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Una vecina terminando los preparativos de una tumba con flores 

La Fundación 
Primafrio refrenda 
la apuesta por el 
deporte alhameño P25 y 28

Los alhameños han ido acercándose al cementerio a limpiar las 
fosas, nichos o panteones y llevar flores, y muchos de ellos no lo 
visitarán el debido al miedo y la incertidumbre

Tristeza  por el Día de Todos los Santos

Polémica en el pleno de 
octubre: los concejales del PP 
abandonan la sesión P10-11

El recital de 
Magdalena 
Sánchez Blesa, 
protagonista 
del Día de las 
Bibliotecas P23

El Gobierno Regional 
acuerda el confinamiento 
territorial de la Región y 
de sus 45 municipios
El decreto de estado de 
alarma limita la movilidad 
de las 23 a las 6 h.  P5,6

Deportistas 
del Alhama 
FS y Alhama 
CF ElPozo 
en sus ins-
talaciones 
en la firma 
del patro-
cinio con 
la empresa 
alhameña
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La Festividad por el Día 
de Todos los Santos va a ser 
este año más especial si cabe, 
debido al gran número de 
fallecidos por el virus del 
Covid-16. En Alhama, según 
datos facilitados por el ce-
menterio llevamos unos 150 
fallecidos antes de acabar el 
año (no por la pandemia, cla-
ro), cuando en los anteriores, 
el número fue de 140 en 2019 
y 128 en 2018. , 

Al estado de alarma, que 
reduce la movilidad de las 23 
a las 6 de la mañana impues-
to desde el domingo 25, se ha 
sumado el cierre perimetral 
en todo el territorio de la co-
munidad, así como entre los 
45 municipios murcianos,  
que entra en vigor hoy vier-
nes 30. 

Durante los últimos días, 
los alhameños han ido acer-
cándose al cementerio a 
limpiar las fosas, nichos o 
panteones y llevar flores, y 
muchos de ellos no lo visita-
rán el Día de Todos los Santos 
debido al miedo y la incerti-
dumbre, además de la impo-
sibilidad de que vecinos que 
no viven en Alhama, puedan 
desplazarse por este motivo.

El cementerio de Alhama, 
propiedad de la Iglesia Ca-
tólica, tiene establecido su 

horario de 8:00 a 20:00 h. de 
lunes a domingo, pero el sá-
bado 31 permanecerá abierto 

hasta las 10:30 para que las 
floristerías puedan llevar sus 
encargos. Se ha habilitado 

una zona en el aparcamiento 
para que puedan llevar sus 
encargos, sin dificultad

Tristeza en los preparativos del Día de Todos los Santos 
Durante los últimos días, los alhameños han ido acercándose al cementerio a limpiar las fosas, nichos o panteones 
y llevar flores, y muchos de ellos no lo visitarán el Día de Todos los Santos debido al miedo y la incertidumbre

Los empleados del cementerio terminando el arreglo de un nicho; vecinos en el cementerio

D o m i n g o 
Martínez vie-
ne de arreglar 
la tumba de su 
esposa, María 
Soto; María vi-
sita la tumba 
de su marido y 
su hijo, que este 
año no llevará 
flores naturales 
en su totalidad, 
como otros años 

Limpiando y poniendo flores en las fosas, como la pareja Brígida y Juan, a la que encontramos la mañana del miércoles 28
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Lope bajo el nicho de su madre, Javiera; cola en la floristería de San Lázaro para encargar o comprar arreglos; debajo, un trabajador llevando ramos de una floristería 

En el caso de Alhama, la 
Iglesia (dueña del cemente-
rio) estableció el período del 
15 de octubre al 3 de noviem-
bre, con el objetivo de que 
los familiares de los difuntos 
pudieran realizar las tareas 
de limpieza y renovación de 
panteones, fosas y nichos de 
forma escalonada, evitando 
aglomeraciones los días más 
próximos al Día de Todos los 
Santos.

La Comunidad Autónoma 
aconseja a las personas de 
riesgo o pertenecientes a un 
grupo vulnerable que eviten 
ir los días y horas en los que 
sea previsible que haya ma-
yor afluencia.

Respecto a quienes presen-
ten síntomas compatibles con 
la Covid-19, no podrán acudir 
al cementerio, deberán poner-
se de inmediato en contacto 
con el teléfono 900 12 12 12 
y seguir las indicaciones mé-

dicas.
Los accesos al recinto esta-

rán limitados al aforo máxi-
mo permitido en la situación 
actual. Hay que mantener 
una distancia mínima de 
seguridad con otras perso-
nas de 1,5 metros en todo 
momento, así como hacer 
uso del gel hidroalcohólico 
a la entrada y salida, y llevar 
siempre puesta la mascarilla.

Está prohibido fumar y 
consumir alimentos en el 
interior del camposanto; hay 
que respetar las indicaciones 
de la cartelería.

En cuanto a la presencia en 
los panteones, Salud estable-
ce un número máximo de no 
convivientes de 1 persona por 
cada 4 m2 útiles, no pudiendo 
coincidir personas no convi-
vientes en aquellos panteones 
de menos de 8 m2 útiles.

Los aseos deberán contar 
con gel hidroalcohólico y su 

aforo estará limitado a como 
máximo 1 persona por cada 
4 m2, o en caso de disponer 
de menos de 8 m2 o una sola 
cabina o urinario, su uso será 
individual. En este sentido, y 
para facilitar a los vecinos su 
uso, el Ayuntamiento va a co-
laborar instalando aseos por-
tátiles (químicos) en las in-
mediaciones del cementerio.

Las floristerías han es-
tablecido un servicio para 

aquellas personas/familias 
que no puedan acudir al lu-
gar, encargándose de llevar 
directamente las flores a la 
tumba del difunto/s.

Las últimas recomenda-
ciones tras el decreto del es-
tado de alarma para la cele-
bración de Todos los Santos 
señalan que la mayor interac-
ción social en esta segunda 
oleada es el principal motivo 
del ascenso de los contagios.

De cara al mes de difuntos e inmersos en 
una situación más que dramática, la Cofra-
día de San Juan cambia la vestimenta de las 
Imágenes expuestas al culto en su capilla de 
la iglesia de San Lázaro. Con motivo de la 
festividad de los fieles difuntos, San Juan y 
la Virgen de la Esperanza se vestirán a partir 

del 1 de noviembre  con mantos de luto; por 
su parte, el Cristo del Rescate vestirá de mo-
rado, color de luto en la liturgia. Además, la 
Cofradía ha tomado esta iniciativa, en cierta 
medida, para expresar también su solida-
ridad con las víctimas que está dejando la 
pandemia en estas últimas semanas. 

Noviembre viste de luto a la Cofradía de San 
Juan Evangelista
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El Comité de Seguimien-
to Covid, presidido por el 
jefe del Ejecutivo autonómi-
co, Fernando López Miras, 
acordó, en su reunión de 
la tarde del miércoles 28, el 
confinamiento territorial de 
toda la Región de Murcia, y 
de los 45 municipios que la 
conforman.

Esta medida se ha adop-
tado ante “una situación epi-
demiológica nada deseable 
pero en la que aún tenemos 
margen de actuación”, según 
explicó el presidente de la 
Comunidad, quien aseguró 
que “tomamos una decisión 
contundente y de gran tras-

cendencia, pero necesaria si 
queremos evitar un escena-
rio aún peor”.

La medida entrará en vi-
gor a las 00:00 horas de este 
viernes, 30 de octubre, tras 
su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Región de 
Murcia, y tendrá una vi-
gencia inicial hasta el 9 de 
noviembre, fecha en la que 
finaliza el estado de alarma 
aprobado por el Gobierno 
central. De esta forma, se 
restringe la entrada y sali-
da en todo el territorio de 
la Región y sus municipios, 
salvo las excepciones que se 
contemplen en la norma que 

decrete este confinamien-
to, como motivos laborales, 
médicos o cumplimiento de 
obligaciones públicas.

Asimismo, y para evitar 
la propagación de la enfer-
medad, para aquellos mu-
nicipios que presenten una 
elevada tasa de incidencia se 
ha acordado, como medida 
excepcional y a propuesta 
técnica, que en la hostelería 
y restauración de estas zonas 
solo se pueda prestar servi-
cio en terrazas y exteriores, 
suspendiendo el servicio 
interior en este tipo de esta-
blecimientos. Esta medida se 
aplicará en los municipios de 

Abanilla, Archena, Beniel, 
Bullas, Ceutí, Cieza, Fortu-
na, Lorquí, Torre Pacheco y 
Totana. Esta situación ten-
drá una vigencia inicial de 
14 días, revisable cada 7 días 
según la situación epidemio-
lógica de cada municipio.

López Miras trasladó las 
decisiones del Comité de 
Seguimiento Covid a los al-
caldes de los 45 municipios 
de la Región, así como al 
presidente de la Asamblea 
Regional y los representan-
tes de los diferentes grupos 
parlamentarios.

Asimismo, defendió “la 
necesidad de tomar medidas 

globales, de forma coordina-
da y con criterios comunes a 
todas las comunidades au-
tónomas, que permitan una 
respuesta conjunta a una 
amenaza global como es el 
covid-19”. “Seguimos pen-
sando que es la vía más efi-
caz para mitigar los efectos 
de la pandemia”, indicó, para 
remarcar que “el virus no 
conoce fronteras ni entien-
de de límites territoriales 
pero, ante la delegación de 
responsabilidades ejercida 
por el Gobierno central y 
su negativa a coordinar una 
respuesta común, debemos 
actuar”.

Medidas excepcionales, publicadas el 25 de octubre
Dentro de las medidas de 

carácter general se ha acor-
dado: 

1. Reforzar la recomen-
dación a los ciudadanos 
para que limiten al máximo 
los contactos sociales, limi-
tando la participación a un 
número máximo de 6 perso-
nas, tal y como ya se aplica 
en nuestra Región desde el 
mes de agosto.

2. Recomendar la limita-
ción de la actividad social, 
evitar los espacios cerrados, 
en los que no sea posible el 
uso de la mascarilla, o en los 
que exista una gran afluen-
cia de personas, y se vuelve 
a insistir, a toda la población 
en la descarga de la aplica-
ción para Smartphone Ra-
dar-COVID.

3. Toque de queda para 
los establecimientos y activi-
dades abiertas o dirigidas al 
público entre las 23:00 y las 
06:00 horas, salvo aquellos 
establecimientos que pres-
ten servicios indispensables.

4. Prohibición de comer y 
beber en espacios públicos, 
cuando no sea posible man-
tener la distancia de seguri-
dad.

5. Fomentar y promover 
la utilización de la modali-
dad de teletrabajo para evi-
tar riesgos.

6. Suspender las visitas a 
residencias de estudiantes y 
limitar la ocupación de las 

zonas comunes a 1/3 de su 
aforo.

Junto a estas medidas ge-
nerales, se ha analizado otra 
serie de medidas y recomen-
daciones propuestas por los 
técnicos en salud pública y 
epidemiología de la Región 
de Murcia, aplicables a los 
distintos sectores de activi-
dad.

Son medidas con carácter 
temporal y excepcional, en-
tre las que se encuentran las 
siguientes: 

1. Recomendar el apla-
zamiento de celebraciones 
nupciales y de otras ceremo-
nias civiles y religiosas, man-
teniendo el número máxi-
mo de participantes en 30 
personas, tanto al aire libre 
como en espacios cerrados, 
debiendo permanecer senta-
dos en todo momento. 

2. En establecimientos y 
locales comerciales minoris-
tas y de actividades de servi-
cios al público la ocupación 
máxima permitida será del 
50 % del aforo del local.

3. En mercados o merca-
dillo en la vía pública, no se 
podrá superar el 75 % de los 
puestos autorizados.

4. La ocupación máxi-
ma interior de los locales 
de hostelería y restauración 
será del 30% del aforo con 
carácter general, y sin lími-
te para las terrazas, mante-
niendo la distancia mínima 

de separación, recomendan-
do a los Ayuntamientos la 
ampliación temporal de la 
superficie exterior autoriza-
da a este tipo de locales para 
su uso como terraza.

5. La ocupación máxima 
permitida de las zonas co-
munes de hoteles, albergues, 
hostales y otros alojamien-
tos turísticos será de 1/3 de 
su aforo habitual, pudiendo 
mantener abiertas las zonas 
destinadas a restauración 
exclusivamente para los 
clientes alojados en ellos.

6. En bibliotecas, archi-
vos, museos, salas de exposi-
ciones, monumentos y otros 
equipamientos culturales, la 
ocupación máxima permiti-
da será del 50% del aforo.

7. Igual ocupación para 
cines, teatros, auditorios, 
circos de carpa y actividades 
similares en establecimien-
tos cerrados y actividades 
culturales al aire libre.

8. Se permite la práctica 
deportiva individual al aire 
libre, respetando las medi-
das generales de distancia 
de seguridad interpersonal, 
protección e higiene, y se 
suspende la celebración de 
eventos deportivos no pro-
fesionales y las actividades 
deportivas que impliquen el 
desplazamiento de un gran 
número de participantes.

9. Suspender el desarrollo 
de las actividades de las es-

cuelas deportivas municipa-
les y actividades deportivas 
extraescolares.

La práctica deportiva fe-
derada de menores de 18 
años se limitará a los entre-
namientos, suspendiéndose 
el inicio de las competicio-
nes.

10. En las piscinas cubier-
tas de uso público, ya sean 
de uso deportivo o recrea-
tivo, la ocupación máxima 
permitida será de 1/3 de su 
aforo habitual.

11. Se recomienda la ce-
lebración telemática de con-
gresos, conferencias, reunio-
nes de negocios y eventos 
similares.

12. Por último, también 
se han acordado una serie de 
medidas sectoriales, de ca-
rácter temporal, aplicables a 
los centros de política social.

Entre estas medidas po-
demos destacar, en relación 
con las residencias de per-
sonas mayores y viviendas 
tuteladas de personas con 
discapacidad, la restricción 
de las visitas salvo supuestos 
excepcionales, y limitadas a 
zonas exteriores o habilita-
das al efecto.

La suspensión de los in-
gresos, reingresos y trasla-
dos de residentes y usuarios 
salvo casos de emergencia 
social, o la limitación de las 
salidas terapéuticas y visitas 
médicas, siempre acompa-

ñados de un profesional, 
extremando las medidas de 
prevención e higiénico sani-
tarias.

Asimismo, permanecerán 
cerrados los centros de día 
de personas mayores, cuyos 
usuarios recibirán el servicio 
mediante atención telefóni-
ca, telemática y/o la atención 
presencial en el domicilio o 
entorno.

Todos los centros socia-
les permanecerán cerra-
dos, quedando suspendida 
la prestación de los servi-
cios de podología y pelu-
quería que actualmente se 
encuentran prestando los 
servicios.

Para los centros de día 
con para personas con dis-
capacidad y Servicios de 
Promoción de la Autonomía 
Personal, la actividad pre-
sencial se limitará a grupos 
muy reducidos (2-3 perso-
nas), preferentemente para 
aquellos usuarios que, por 
su situación socio familiar, 
precisen ser atendidos.

Y para los centros de de-
sarrollo infantil y atención 
temprana, se mantendrá su 
actividad presencial, a ex-
cepción de aquellos centros 
en los que se declare algún 
positivo en COVID-19 en 
trabajadores o personas 
usuarias, en cuyo caso, será 
estudiado por los servicios 
sanitarios.

El Comité de Seguimiento Covid acuerda el confinamiento 
territorial de la Región de Murcia y de sus 45 municipios
López Miras: “esta medida es contundente y necesaria si queremos evitar un escenario peor” 
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Tal como se informó en 
el Pleno del pasado mar-
tes 27 de octubre, se ha 
elaborado un borrador de 
modificación de la orde-
nanza de terrazas, con el 
objetivo de que los loca-
les de hostelería puedan 
ocupar más espacios y 
que pasará por un Pleno 
extraordinario la próxima 
semana.

Debido a la actual si-
tuación de crisis derivada 
de la pandemia, estos ne-
gocios están encontrando 
fuertes dificultades para 
llevar a cabo su actividad 
tras las numerosas res-
tricciones impuestas por 
las autoridades sanitarias, 
como la reducción de afo-
ros en el interior de los 
locales y la imposibilidad 
de prestar servicio en las 
barras. 

Además, tras el actual 
Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, que regula el 
estado de alarma, la Co-
munidad Autónoma ha 
publicado la Orden de 26 
de octubre de 2020 de la 
consejería de Salud, por 

la que se adoptan medi-
das adicionales, de carác-
ter temporal, para hacer 
frente a la epidemia de 
Covid-19 en la Región de 
Murcia. Entre ellas modi-
fica la limitación de aforo 
en el interior de los loca-
les, reduciéndola al 30%.

Con la modificación 
prevista se eliminan algu-
nas trabas que impedían 
hasta ahora la ampliación 
de las terrazas, como la 
imposibilidad de ocupar 
más de una fachada del 
local o la limitación de la 
terraza al ancho de la fa-
chada del establecimien-
to. Así mismo, se podrá 
conceder una ampliación 
del número de mesas au-
torizadas, pasando el lí-
mite máximo de 10 a 15 
mesas, lo que supone un 
50% más.

El Ayuntamiento va a 
poner a disposición de los 
profesionales del sector 
un servicio de asesora-
miento a coste cero para 
ayudar en las tareas buro-
cráticas de presentación 
de documentación y ela-

boración de planos para 
solicitar la ocupación de 
la vía pública con mesas y 
sillas. 

Los profesionales inte-
resados deben dirigirse al 
correo electrónico: terra-
zas@alhamademurcia.es

La concejalía de Ur-
banismo está elaboran-
do los proyectos para la 
ampliación de las aceras, 
que posibilitará agrandar 

las zonas a ocupar en las 
calles donde actualmente 
existen bares con terraza 
sobre la acera o sobre pla-
taforma en la vía pública.

El objetivo de todas es-
tas medidas es seguir apo-
yando a uno de los sec-
tores más castigados por 
la crisis sanitaria, como 
es la hostelería. Con ellas 
se pretende ofrecer so-
luciones en igualdad de 

condiciones a todos los 
profesionales, indepen-
dientemente de la ubica-
ción de sus locales. Se ve-
rán beneficiados por igual 
aquellos negocios que se 
encuentran en plazas o 
zonas verdes y otros que 
actualmente tienen con-
cedidas menos mesas y/o 
que se encuentran más 
alejados del centro urba-
no.

La alcaldesa, Mariola Guevara Cava, 
ha informado de la reunión mantenida el 
martes 27 en la mesa de coordinación po-
licial municipal para analizar la normati-
va publicada en el BOE y en el BORM 
referente al nuevo estado de alarma.

“Desglosamos las nuevas medidas y 
algunas de ellas decidimos elevarlas a 
consulta de la dirección general de Salud 
Pública para su aclaración y poder dar 
mayor seguridad a nuestros hosteleros, 
ya que nos han planteado dudas sobre la 
posibilidad de hacer reparto a domicilio 
después de las 23:00 h”. 

Informa que tanto jefatura de Policía 

Local como de Guardia Civil coincidie-
ron en la importancia de que todo es-
tablecimiento, tanto de comercio como 
de hostelería, debe tener en un lugar 
visible el número máximo de aforo de 
su local, una cartelería que el Ayunta-
miento ha afirmado que ayudará en su  
suministro.

“Tenemos que ser todos muy cons-
cientes de la grave situación que estamos 
atravesando y debemos seguir cumplien-
do a rajatabla todas las medidas para no 
castigar más a nuestras pymes y autóno-
mos, así como para no colapsar el sistema 
sanitario y salvar vidas”, ha expresado.

La noticia del confina-
miento perimetral de la 
Región y de cada uno de 
los 45 municipios que la 
conforman, del miércoles 
28, llegó tras el decreto del 
estado de alarma por el go-
bierno central el pasado 25.

Esta semana solicitará al 
Congreso su extensión por 
un periodo de 6 meses. Si 
la situación epidemiológica 
mejora, podría levantarse 
antes.

Se limita la libertad de 
circulación de las personas 

desde las 23:00 horas hasta 
las 6:00 horas. Solo se po-
drá circular por las causas 
justificadas establecidas en 
la norma. La medida es de 
aplicación para toda Espa-
ña, salvo Canarias.

Esta noticia viene acom-
pañada por un gran repunte 
de casos Covid en Alhama, 
según información facilita-
da por la Gerencia del Área 
I del Servicio Murciano de 
Salud el miércoles 28: 

 Nuevos casos en las últi-
mas veinticuatro horas: 21; 

casos confirmados en los 
últimos catorce días: 140; 
casos confirmados en los 
últimos siete días: 91; con-
tactos en seguimiento en 
los últimos siete días: 328. 
Total de casos acumulados 
desde el inicio de la pande-
mia: 606. 

Los datos a nivel regio-
nal son de 911 nuevos ca-
sos.

El número de casos ac-
tivos detectados por prue-
ba PCR y antígenos era de 
10.355 personas contagia-

das. La Región de Murcia 
registra tres nuevos falle-
cimientos. Se trata de tres 
varones de los municipios 
de Cartagena, Abanilla y 
Ceutí y de 63, 83 y 89 años 
de edad, respectivamente.

El número de ingresos 
en los centros hospitalarios 
alcanza ya los 500, nueve 
más que el día anterior. De 
ellos, 87 se encuentran en 
las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), uno más 
que en el último balance. 
9.616 personas se encuen-

tran en aislamiento domi-
ciliario, una cifra que se ha 
reducido en las últimas 24 
horas.

En cuanto a los centros 
educativos, un total de 184 
docentes y 1.622 alumnos 
permanecen aislados por 
haber tenido contacto con 
alguna de las 652 personas, 
65 docentes y 587 alumnos, 
que dieron positivo en co-
vid-19 en 252 centros edu-
cativos de la Región desde 
el inicio del curso escolar, 
el lunes 14 de septiembre.

El decreto de estado 
de alarma limita la 
movilidad de las 23 a 
las 6 h. 
Esta noticia viene acompañada por un gran 
repunte de casos Covid en Alhama, con 21 
casos confirmados en las últimas 24 h. en 
Alhama y cerca de 1.000 en la Región

Vista de 
A l h a m a 
desde la 
M u e l a 
(foto Juan 
R a m í re z 
García)

Los hosteleros plantean las dudas sobre si se puede hacer 
reparto a domicilio después de las 23:00 h.

Se modificará la ordenanza de terrazas para dar más espacios a los hosteleros



“En las Ordenanzas Fiscales para 
2021, aprobadas por el Gobierno 
Municipal y con la abstención de la 
derecha más a la derecha, se extrae 
el calendario fiscal, para que pueda 
ser aprobado mediante decreto de 
Alcaldía, eliminando los plazos de 
exposición pública, con la pérdida 
de derechos ciudadanos que ello 
puede suponer”, han valorado des-
de IU Verdes.

Añaden que se  suprimen las 
variaciones en los padrones de 
recogida de residuos que, excep-
cionalmente, se modificaron para 
dar cumplimiento al Acuerdo de 
Medidas Económicas y Sociales 
contra los Efectos del COVD-19 
alcanzado por la mayoría de Gru-
pos Municipales. También las tasas 
por instalación de atracciones de 
feria y por ocupación de vía públi-
ca con mesas y sillas, simplificando 
con ello la concesión de las ayudas 
acordadas, dando por hecho que la 
situación económica por la pande-
mia se va a mantener durante 2021.

Por otra parte, continúan infor-
mando, se trasladan a las Ordenan-
zas Fiscales las bonificaciones que 
se venían aplicando en Servicios 
Sociales, referentes a los precios 
públicos de las escuelas infantiles 
municipales y los talleres infantiles, 
sin que, en algunas de ellas, se valo-
re la renta familiar para su conce-
sión. Además se corrigen algunos 
errores de redacción y se adaptan 
a normativas legales o sentencias 
judiciales.

En definitiva, “unas Ordenan-
zas para 2021 en las que lo verda-
deramente importante es lo que 
no se modifica: la brutal subida de 
la contribución que perpetró este 
Gobierno Municipal en las actua-
les Ordenanzas. Reiterando por 
segundo año consecutivo el ataque 
que han padecido los alhameños a 
través de un impuesto que grava un 
bien de primera necesidad como es 
la vivienda.  Todo ello a pesar de los 
requerimientos que desde IU-Ver-
des realizamos el año pasado, y que 
hemos vuelto a reiterar, de bajada 
del tipo impositivo del IBI”.

Si a esto unimos, dicen, por 
ejemplo, “que en la liquidación del 

ejercicio 2019 los Saldos de Dudo-
so Cobro se han duplicado desde 
2015, situándose en 19 millones de 
euros, de los que se estima cobrar 
660.727,16 €; las sentencias que 
nos han obligado a la devolución 
de plusvalías y el recálculo a la baja 
del IBI -estas últimas fundamen-
talmente relacionadas con los ma-
croproyectos urbanísticos-; resulta 
evidente a quién está apretando el 
cinturón este Gobierno Municipal, 
que rechaza la propuesta de IU-Ver-
des de modular mediante el tipo im-
positivo la carga fiscal en los recibos 
de contribución de los alhameños”.

La moción que forma parte de la 
campaña “de Leyes antiokupas” de 
las derechas, reseña que “tiene como 
objetivo el que sea más fácil que 
los bancos y los fondos buitre nos 
echen de nuestra casa. Una moción 
que, lamentablemente, no plantea 
crear vivienda social, ni presenta 
una propuesta para regular precios 
de alquiler, ni para regular el acceso 
a la vivienda digna para las familias 
vulnerables”. 

A este respecto, dicen que solo 
se busca “crear una falsa alarma, ya 
que en los casos de allanamiento 
de morada, tanto de primera como 
de segunda vivienda, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
ante un delito flagrante, directa-
mente pueden desalojar e identifi-
car a los ocupantes, o a su deten-
ción si procede”.

Respecto a la Moción que pre-

sentaron desde IU-Verdes en la que 
solicitaron que “se realice por parte 
del Gobierno de la Nación un es-
tudio científico-técnico que clarifi-
que si las radiofrecuencias emitidas 
por la tecnología 5G tiene efectos 
negativos sobre la salud, mientras 
se insta a dictar una moratoria para 
su implantación en el territorio na-
cional. Se solicite una evaluación 
ambiental de los planes y proyec-
tos de 5G que se puedan plantear 
en el municipio. También de que se 
informe con total transparencia so-
bre la posible ubicación de todas las 
antenas y celdillas que se pudieran 
instalar”.

Lamentan que “una moción que 
ha tenido el respaldo unánime de 
todas las formaciones políticas en 
municipios vecinos, incompren-
siblemente, en Alhama el resto de 
formaciones ha improvisado crea-
tivas ocurrencias para no respal-
darla. Nos queda la sensación de 
que ha primado la estrategia polí-
tica en contra de IU-Verdes, sobre 
las posibles incidencias de esta 
tecnología en la salud de nuestros 
vecinos”.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas solicitaron “de nuevo in-
formación sobre los trámites reali-
zados para facilitar a los bares con 
licencia especial, para que puedan 
ejercer su actividad como café bar, 
en tanto se vean afectados por el 
cierre decretado para los locales de 
ocio nocturno.
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El Gobierno Municipal mantiene en las nuevas 
Ordenanzas Fiscales para 2021, “la brutal subida 
de la contribución que perpetró en las de 2020” 
Todo ello a pesar de los requerimientos que desde IU-Verdes 
“realizamos el año pasado, y que hemos vuelto a reiterar, de 
bajada del tipo impositivo del IBI”

Juan Romero en una de sus exposiciones

La alcaldesa, Mariola Guevara 
Cava, ha informado de los puntos 
aprobados el miércoles 28 de oc-
tubre, en Junta de Gobierno:

 Modificación de las bases del 
programa de ayudas para pymes 
de los sectores de comercio y hos-
telería, que se hayan visto afecta-
dos por el cierre con motivo del 
estado de alarma, para dar cabida 
a las actividades de venta ambu-
lante.

Modificación del convenio en-
tre el Ayuntamiento y Fundación 
Primafrio para el uso de las insta-
laciones de la escuela unitaria de 
El Berro durante el curso 2020-
2021.

 Contratación de dos operarios 
de oficios varios para ejecutar la 
subvención del Servicio Murciano 
de Salud de personas con enfer-
medad mental en proceso de re-
cuperación.

Prórroga del contrato de auxi-
liar de Turismo en colaboración 
social.

Cuatro licencias urbanísticas.

Puntos aprobados en la 
Junta de gobierno 

La Consejería de Fomento e 
Infraestructura está realizando 
una mejora de la seguridad vial 
de la autovía que une Alhama 
de Murcia con el campo de 
Cartagena (RM-2) mediante el 
refuerzo de firme en distintos 
tramos que tienen una longitud 
total de 7,5 kilómetros.

Previamente al refuerzo se 
ha fresado el firme en las zonas 
cuarteadas, y una vez terminado 
este se repondrá la señalización 
horizontal.

El director general de Carre-
teras, José Antonio Fernández 
Lladó, visitó la obra el pasado 26 
de octubre, que supone una in-
versión de 240.000 euros, y que 
quedará concluida esta semana.

Mejoran la seguridad vial 
de la autovía que une 
Alhama de Murcia con 
Cartagena



“En la sesión plenaria de 
octubre me ha recordado a 
las palabras utilizadas por 
el ex presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera, para 
definir al gobierno socia-
lista como una ‘banda’. En 
efecto, podemos trasladar-
lo a sus acólitos municipa-
les, estando gobernados en 

Alhama por una ‘banda’. 
Una banda de concejales 
que se creen por encima 
del bien y del mal, sin res-
peto hacia la institución 
que representan ni hacia 
sus compañeros de corpo-
ración. Hemos podido ver 
como se trata a las conce-
jalas de la oposición como 
“señoritas” en tono despec-
tivo, y para colmo acusan a 
otro concejal de fracaso en 

su función como portavoz, 
simple y llanamente por su 
condición de mujer y estar 
embarazada. Esto tiene una 
palabra y es ‘machismo”. En 
plena democracia, el PSOE 
se enroca en actitudes dic-
tatoriales, que corroboran 
su rodillo y prepotencia 
como su bandera de gober-

nanza’.
Así valora el Grupo Mu-

nicipal de C’s de Alhama el 
debate del pasado 27 de oc-
tubre en el Ayuntamiento, 
añadiendo que la segunda 
propuesta más importan-
te del año es la aprobación 
de las ordenanzas fiscales 
“y este año ha brillado por 
la ausencia de propuestas e 
iniciativas que mejoren la 
vida de nuestros ciudada-

nos como la bajada del IBI 
que subieron el año pasado”.

A este respecto conti-
núan diciendo que nos 
encontramos en una situa-
ción crítica a nivel sani-
tario, social y económico 
“y el PSOE solo piensa en 
recaudar más y más. ¿Es 
esa, la forma que el partido 
socialista apoya a nuestros 
vecinos? ¿A qué se dedica 
el concejal de hacienda, que 
no busca fórmulas que de-
vuelvan a los ciudadanos, 
el atraco a sus bolsillos con 
la subida de impuestos del 
año pasado? Evidentemen-
te no vamos a saber a qué 
se dedica el Sr. Concejal de 

hacienda ni ninguno del 
resto del equipo de gobier-
no, ya que no han conside-
rado importante, necesario 
ni transparente el publicar 
la agenda del concejal, tal 
y como solicitábamos en 
nuestra moción. Lo que sí 
sabemos es que los vecinos 
de Alhama le pagamos su 
sueldo anual que asciende a 
415.000€, un 38% más que 
el año anterior, pero no te-
nemos derecho a saber qué 
hacen, esa es la transpa-
rencia que tanto predica el 
socialismo pero que poco 
práctica”.

Otro ejemplo, añaden de 
“predicar y no practicar”,  

es en relación a una mo-
ción presentado por C’s “en 
apoyo al sector de la flor 
cortada (vetada y no de-
batida en pleno por la Sra. 
Alcaldesa), donde instába-
mos a que todos los actos 
institucionales del partido 
se utilizasen flores autócto-
nas del municipio apoyan-
do así al sector, pero cuál es 
nuestra sorpresa, cuando 
nos dicen que ‘no’, que van 
a seguir comprando y po-
niendo ‘rosas’ aunque no se 
cultiven en el pueblo. Para 
el Partido Socialista es más 
importante su publicidad 
que el apoyo a este sector 
tan necesitado”.
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“Ciudadanos denuncia 
la falta de compromiso del 
Partido Socialista con la 
cultura vetando las iniciati-
vas presentadas por la for-
mación liberal en el marco 
de una moción para el apo-
yo a la cultura local”.

 La portavoz de Ciuda-
danos Isabel Cava, avisa al 
PSOE y Diego Conesa que 
“los criterios partidistas no 
nos van a parar en nuestra 
defensa de la cultura”, por 
ello C’s presentará mocio-
nes en este sentido en todos 
los ayuntamientos, con in-
dependencia del color polí-
tico que los gobierne.

Para la formación na-
ranja , dicen, “es impres-
cindible que se tomen una 

serie de medidas económi-
cas con carácter de urgen-
cia para salvaguardar al 
sector cultural de esta cri-
sis. Isabel Cava llama a “no 
despreciar y descuidar la 
cultura” y apostar por los 
artistas locales y del con-
junto de nuestra región es-
tableciendo convenios que 
les permitan mantener a 
flote un sector ya muy pe-
nalizado, articulado por 
más de dos mil quinientas 
empresas y profesionales 
independientes. Desde 
Ciudadanos se han pro-
puesto medidas como la 
creación de bonos cultura-
les o reducir el IVA al 4%, 
beneficiando así a cerca de 
2.600 empresas culturales 

que cuentan con un volu-
men de negocio cercano a 
los 946 millones de euros 

en la Región de Murcia. 
También es necesario to-
mar las medidas fiscales 
necesarias para facilitar la 
continuidad de las distin-
tas industrias culturales, 

como la reducción del IBI 
durante un período a ana-
lizar.”

Entre las propuestas que 
recoge la moción naran-
ja destaca “la ejecución de 
partidas económicas en los 
presupuestos municipales y 
el incremento presupuesta-

rio necesario para ayudar a 
reactivar al sector cultural a 
lo largo de los ejercicios de 

2020 y 2021. Ciudadanos 
espera que PSOE reconsi-
dere su postura, deje a un 
lado los colores políticos y 
se ponga de lado de la cul-
tura local”. 

Ciudadanos: “Descontrol del equipo de Gobierno socialista”
“En la sesión plenaria de octubre me ha recordado a las palabras utilizadas por el ex 
presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para definir al gobierno socialista como una ‘banda’.”

Concejalas de C’s durante el pleno de octubre

Ciudadanos denuncia el veto por parte del PSOE a sus medidas de apoyo a la cultura
La formación solicita acciones urgentes para mantener a flote un sector ya muy penalizado

Desde Ciudadanos se han propuesto medidas como la creación 
de bonos culturales o reducir el IVA al 4%, beneficiando así a 

cerca de 2.600 empresas culturales que cuentan con un volumen 
de negocio cercano a los 946 millones de euros en la Región 

“La segunda propuesta más importante 
del año es la aprobación de las 

ordenanzas fiscales “y este año ha 
brillado por la ausencia de propuestas 

e iniciativas que mejoren la vida de 
nuestros ciudadanos “
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María en su exposición, mostrando la nota del PSOE; aplausos de los concejales del PP, C’s y Vox; Maria abandona el Pleno. El Pleno sin los concejales del PP

Nº 1.173 - 30 de octubre de 2020

POLÉMICA EN EL PLENO DEL MES DE OCTUBRE -  Los concejales del Partido Popular abandonan el Pleno       acusando al equipo de gobierno de “machista” por una nota de prensa publicada sobre la portavocía

Para el PP, el pleno de oc-
tubre “fue uno de esos plenos 
hechos a imagen y semejanza 
del PSOE local. Un espectácu-
lo insufrible, con las clásicas y 
disuasorias plastas de Felipe, 
los balones fuera y los ‘este pe-
rro no es mío’ habituales por 
parte del gobierno local y muy 
pocos resultados para la mejo-
ra de la vida de los alhameños 
o la gestión política munici-
pal”.

Añaden que hay que señalar 
el “meritorio intento de Ciu-
dadanos a la hora de intentar 
que se cree una agenda públi-
ca de los concejales para que 
los vecinos puedan saber a qué 
dedican su tiempo y dónde se 
localizan en horario de traba-
jo los concejales de gobierno 
y la alcaldesa, cada uno de los 
cuales cobra un sueldo sustan-
cioso, por, en principio, estar a 
disposición de los alhameños. 
Intento, claro, porque  el Par-
tido Socialista, por supuesto, 
impidió que saliera adelante, 
no vaya a ser que alguien se en-
tere en qué consiste ese trabajo 
y disposición ‘24 horas al día 7 
días a la semana’”.

Continúan diciendo que no 
se aprobó el debate, tampoco, 
“como no esperábamos que 
se aprobara, de la moción de 

urgencia que llevamos para 
responder a la declaración del 
estado de alarma proporcio-
nando soluciones a las terra-
zas. El partido socialista pre-
firió emplazarnos a un pleno 
extraordinario en el que ellos 
sabrán qué pretenderán decir, 
ya que todo depende de su vo-
luntad, esa que impide que se 
solucione el cambio temporal 
de actividad que necesitan los 
bares especiales para poder 
abrir como cafeterías mientras 
dure esta situación”.

Finalmente, durante el tur-
no de ruegos y  preguntas, 
“cuando se le pidieron expli-
caciones y disculpas al partido 
socialista por difundir un co-
municado tergiversador, ma-
chista y denigrante con motivo 
de la inminente maternidad de 
nuestra Portavoz, se reiteraron 
en él, lo que dio lugar a nuestro 
abandono del pleno, como no 
pudo ser de otra manera”. 

“El Partido Popular nunca 
apoyará actos ni manifesta-
ciones que denigren a la mu-
jer, sus derechos reproducti-
vos y a la conciliación familiar 
y siente verdadera repugnan-
cia por cómo se han sucedido 
los acontecimientos con el 
Partido Socialista”, terminan 
diciendo.  

Se pidieron explicaciones y disculpas al Partido Socialista por 
“difundir un comunicado tergiversador, machista y denigrante 
con motivo de la inminente maternidad de nuestra Portavoz”
El PP expresa que “nunca apoyará actos ni manifestaciones que denigren a la mujer, sus 
derechos reproductivos y a la conciliación familiar”

Desde el Grupo Municipal del PP en 
Alhama nos han enviado el escrito que 
ha publicado María Cánovas  en sus re-
des sociales: 

“No soy partidaria de este tipo de pu-
blicaciones pero me veo en la obligación 
de salir a dar la cara por todas las muje-
res que se puedan ver en la misma situa-
ción que yo.

Hace unos días cedía la portavocía del 
grupo municipal durante unas semanas 
a mi compañero de equipo para poder 
terminar mi embarazo y acoger a mi hijo 
lo más tranquila posible.

Desde el PSOE alhameño me dedica-
ron esta nota de prensa que refleja fiel-
mente sus valores y la lucha que realizan 
cada día por las mujeres intentando des-
prestigiarme y engañar al pueblo, todo 
por el hecho de estar embarazada y soli-
citar un descanso temporal.

Durante estos meses de gestación he 
recibido criticas por ello si algún día he 
delegado la asistencia de alguna comi-

sión informativa o junta de portavoces 
en algún compañero por estar indis-
puesta. No creo que ninguna mujer deba 
pasar por un trato similar. Durante estos 
meses he decido pasarlo por alto pero 
con la publicación de esta nota de prensa 
me planteo: ¿si no defiendo mis derechos 
como mujer, cómo voy a luchar por los 
derechos de mis compañeras?

Consideré la nota de prensa totalmen-
te fuera de lugar y decidí no pronunciar-
me para darles la oportunidad de rectifi-
car y pedir disculpas porque quizás había 
sido un error. Para mi sorpresa, este 
equipo de gobierno nunca se equivoca y 
se reiteró, una vez más, en sus palabras.

No puedo expresar lo que siento ahora 
mismo por esta situación, porque la pa-
labra vergüenza, os aseguro que se queda 
corta.

Aprovecho estas líneas para agrade-
cer de todo corazón todas las llamadas y 
mensajes de apoyo que me habéis dado 
durante estos días”.

No todo vale                                                                        María Cánovas

El PP siente “verdadera repugnancia por cómo se han sucedido 
los acontecimientos “
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El PSOE de Alhama ha que-
rido hacer una aclaración sobre 
el abandono de los concejales 
populares del Pleno en el apar-
tado de Ruegos y Preguntas 
cuando el portavoz socialista, 
Antonio García, iba a contestar, 
que trascribimos integro:

“Ante la actitud mostrada en 
el pleno ordinario de este mar-
tes por los concejales del Parti-
do Popular, el PSOE de Alhama 
quiere aclarar lo siguiente:

1º En la nota emitida el día 
26 de octubre hacíamos una 
valoración de la trayectoria de 
su hasta ahora portavoz, María 
Cánovas, desde junio de 2019 

hasta la fecha, en ningún caso 
se trata de un ataque personal 
ni se mencionan o valoran los 
motivos del cambio en la por-
tavocía.

2º La polémica ha venido 
directamente de su ámbito fa-
miliar y cercano, en unos casos 
por una interpretación errónea 
de la nota y en la mayoría de 
ellos directamente por no ha-
ber leído su contenido.

3º El Partido Socialista lleva 
más de 140 años defendiendo 
los derechos y libertades de las 
mujeres.

4º En todo caso, la actitud 
mostrada por la concejala y su 

grupo en la última parte del 
Pleno, manifestando que no 
iba a dejar hablar al portavoz 
socialista y lanzando claras 
amenazas para los próximos 
tres años de legislatura, no ha-
cen sino corroborar el conteni-
do de la nota.

5º Entendemos que la mater-
nidad puede ser perfectamente 
compatible con las funciones 
de la portavocía. No obstante, 
el Partido Socialista de Alhama, 
como no puede ser de otra ma-
nera, respeta la decisión adopta-
da por esta concejala.

6º Le deseamos lo mejor a 
María Cánovas en la recta final 

de su embarazo y ante el naci-
miento de su nuevo hijo.

7º Nos reiteramos en tender 
puentes con el nuevo portavoz, 
José Pedro Otón, para llegar a 
acuerdos que sean beneficiosos 
para todos los vecinos y veci-
nas de Alhama, centrando el 
debate político en las necesida-
des de los alhameños ante una 

situación sanitaria y económi-
ca muy grave como la que es-
tamos atravesando. Nos encon-
trarán para sumar esfuerzos 
y voluntades, pero en ningún 
caso para contribuir a generar 
polémica con bulos y conteni-
do sensacionalista como el que 
vienen lanzando estas últimas 
semanas.

“La actitud mostrada por la concejala y su grupo, manifestando 
que no iba a dejar hablar al portavoz socialista y lanzando 
claras amenazas para los próximos tres años de legislatura, no 
hacen sino corroborar el contenido de la nota”

Nº 1.973 - 30 de octubre de 2020 

“Alhama necesita un par-
tido líder de la oposición a la 
altura de la situación que es-
tamos viviendo. Los vecinos 
y vecinas nos piden cada día 
a los políticos que seamos ca-
paces de llegar a acuerdos que 
redunden en el interés gene-
ral y en la búsqueda de solu-
ciones”, han expresado desde 
el PSOE. 

Añaden que con la hasta 
ahora portavoz del Partido 
Popular, María Cánovas, “ha 
sido prácticamente imposible 
tender puentes y alcanzar pac-

tos que beneficien al conjunto 
de la población alhameña. Su 
función al frente del Grupo 
Municipal del PP se puede 
calificar como decepcionan-
te, incumpliendo sistemá-
ticamente sus obligaciones 
de concejala de la oposición, 
tales como la asistencia a las 
mesas de contratación donde 
se toman decisiones trascen-
dentales sobre todos los con-
tratos del Ayuntamiento, o a 
las comisiones informativas y 
juntas de portavoces, donde 
se tratan aquellos asuntos que 

van a ir al Pleno”. 
Desde el Partido Socialista 

de Alhama le desean suerte a 
José Pedro Otón como nuevo 
portavoz de los populares “y 
esperamos que podamos sen-
tarnos y consensuar nuevas 
medidas que den respuesta 
a la grave situación sanitaria 
y socioeconómica que afecta 
a la población como conse-
cuencia de la pandemia que 
estamos sufriendo”. 

A ese respecto, dicen que le 
“tendemos la mano y, al mis-
mo tiempo, le pedimos que 

sea reivindicativo en Murcia 
y exija a sus compañeros de 
la Comunidad Autónoma 
que traten a Alhama como 
se merece, colaborando eco-
nómica y logísticamente con 
nuestro municipio, desatas-
cando los cuatro necesidades 
más importantes que tene-
mos y que venimos pidiendo 
desde la anterior legislatura, 
como son la construcción 
del nuevo IES Valle de Lei-
va, el arreglo de la carretera 
RM-515 (Gebas), la am-
pliación de la residencia de 

mayores Virgen del Rosario 
y el traslado del servicio de 
urgencias de atención pri-
maria para poder ampliar el 
centro de salud. Todas ellas 
dependen únicamente de la 
voluntad del Gobierno re-
gional para poderlas acome-
ter, ya que el Ayuntamiento 
ha dado todos los pasos y 
facilidades para que sean ya 
una realidad. Para ello nos 
comprometemos a seguir 
colaborando y manteniendo 
la lealtad institucional entre 
administraciones”.

El PSOE espera que “se abra un nuevo tiempo político con la llegada de José 
Pedro Otón a la portavocía del Grupo Municipal del PP”
“Se consuma el fracaso de la etapa de María Cánovas, enésima portavoz del partido desde 2015, que se ha caracterizado 
por una búsqueda continua de enfrentamientos y un nulo interés por los problemas reales de los alhameños””

El portavoz socialista y secretario general, Antonio García

POLÉMICA EN EL PLENO DEL MES DE OCTUBRE -  Los concejales del Partido Popular abandonan el Pleno       acusando al equipo de gobierno de “machista” por una nota de prensa publicada sobre la portavocía
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Infolinea.es Alhama de 
Murcia es una publicación 
plural, respetuosa de las opi-
niones de sus articulistas, 
aunque no comparte necesa-
riamente el punto de vista de 
los artículos firmados. Los es-
critos deben de cumplir las mí-
nimas normas de convivencia 
y respeto. 

Público o privado
Llevo días, debido al estado 

en el que nos encontramos, es-
cuchando que muchas personas 
de mi entorno se están plan-
teando hacerse un seguro mé-
dico privado. Es verdad que en 
estos momentos complicados 
nuestro sistema sanitario no es 
lo que quisiéramos.

Mire usted, “nuestro” sistema 
público sanitario…

Ante situaciones complejas 
en nuestra salud, los ciuda-
danos nos inclinamos por los 
centros públicos, gracias en-
tre otras cosas, a la calidad de 
su atención e incluso debido a 
que el equipamiento médico y 
humano es mayor y se dispone 
de mayores medios para tratar 
enfermedades más graves.

En la sanidad pública de 

nuestro país se encuentran los 
mejores hospitales y especia-
listas, con una atención y re-
sultados más positivos para los 
usuarios.

Y digo “nuestro” ya que es de 
todos, sin distinción económi-
ca o social.

No quisiera olvidar el papel 
fundamental en el ámbito de la 
investigación en medicamentos 
y enfermedades, ahora mismo 
de gran importancia.

Qué le puedo decir de la sa-
nidad privada, más allá de la 
simple rentabilidad económi-
ca; no hay usuarios sanitarios, 
hay clientes. Y le aseguro que 
ante una enfermedad crónica 
o grave tendrá usted que ir a la 
sanidad pública. Es cierto que 
no hay listas de esperas; la co-

modidad del que paga es muy 
importante.

 Comparar la sanidad 
pública con la sanidad privada 
es comparar un servicio con un 
negocio; no es lo mismo, lo di-
gan como lo digan.

 Años de recortes y pri-
vatizaciones han debilitado 
enormemente la capacidad de 
respuesta de nuestro sistema 
sanitario, poniéndolo así bajo 
una presión que nos perjudica 
a todos.

 Pero es curioso; cuando 
nuestros ingresos económicos 
disminuyen acudimos al siste-
ma público, el que es de todos 
y donde sabemos que nos van 
atender independientemente 
del contenido de nuestra carte-
ra.

Rafael García Nadal Crisantemos

Que no serán crisantemos
ni gladiolos, rosas blancas, 
o quizás coronas parcas
lo que algunos llevaremos. 
En silencio apuraremos
un momento, flor de un día, 
como de siempre solía

el cementerio del Carmen
donde este año no suenen
auroras y algarabía. 

Si lo permite el aforo
y dejan las condiciones, 
iremos pares o nones

sin que perdamos decoro. 
Y yo aquí pido e imploro
que se comprenda y entiendan
que allí los muertos gobiernan, 
pero abajo en nuestras calles
estamos en los hogares
moribundos sin enmienda.
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Isabel Campos 
Vivir la vida

Según la tradición, cuan-
do llega noviembre es la 
época en que se honra la 
memoria de nuestros difun-
tos. Por desgracia este año 
hay muchísimos más muer-
tos de lo que sería habitual. 
La muerte nos acompaña, 
cada día, desde hace nueve 
meses. La visita a los cemen-
terios se ha visto alterada, 
tanto en la asistencia a en-
tierros como para engalanar 
las tumbas durante los días 
previos al Dia de los Santos.

Honrar y recordar a los 
seres queridos se puede ha-
cer de muchas formas, cada 
sociedad tiene las suyas, en 
la nuestra, desde hace ya 
bastante tiempo se ha hecho 
un hueco importante la fies-
ta de Halloween, fiesta que 
nunca he acabado de enten-
der, no sé qué tiene que ver 
con nuestra cultura. Todo 
se disfraza de cosas ajenas a 
nosotros. Calabazas de una 
variedad que no se da en Es-
paña, acompañadas de más-
caras sanguinolentas, mur-
ciélagos, zombis, etc.. 

Comprendo que, debido 
a las migraciones, las cele-
braciones de distinto tipo 
van de un lugar a otro de 
manera rápida. La Catrina 
Mexicana es otra figura que 
aparece por estas fechas, esta 
figura nació como una críti-
ca social a los nativos que se 
enriquecían y olvidaban sus 
orígenes, va ligada a la cele-
bración del “Día de muer-
tos” y la manera de recor-
darlos a través de las fiestas, 
las canciones y, algo que me 
parece digno de ser copiado, 
el altar realizado con las fo-
tos de los antepasados.

Aunque sus orígenes son 
también antiguos, (parece 
que, de origen celta, lleva-
dos a EE. UU por quienes 
emigraban desde Irlanda), 
el Halloween que nos ha lle-
gado a nosotros, adolece del 
relato, del misticismo, que 
envuelve el “Día de muer-
tos” mexicano o nuestros 
“Día de todos los santos” 
y “Noche de difuntos”. La 
fiesta estadounidense tiene 
más que ver con las super 
producciones de Hollywo-
od y sus efectos especiales, 
en donde no hay lugar para 
la imaginación. Todo es de-
masiado explícito, dema-

siado violento, demasiado 
sangriento. Pero, sobre todo, 
Halloween, tiene mucho que 
ver con la venta masiva de 
productos relacionados con 
esa festividad. 

La cultura española es tan 
rica en relatos y costumbres 
referidos a estas fechas. Me 
parece una pena que nues-
tras generaciones de jóve-
nes conozcan más a Freddy 
Krueger que a Maese Pérez. 
Por ello, me atrevo a propo-
ner para estos días en los que 
deberíamos de cuidarnos 
y quedarnos más en casa, 
echar mano de la memoria, 
recordando y degustando de 
los diversos placeres que nos 
provee nuestra Historia. El 
olor de las castañas asadas, 
el sabor intenso del arrope 
y calabazate, los buñuelos 
de viento, la leche frita, los 
tostones (palomitas), el pan 
de higo o los huesos de santo 
son algunos de los manjares 
gastronómicos que, tradicio-
nalmente, se disfrutaban en 
estos días, la mayoría de ellos 
se pueden hacer en casa. Re-
cuperar recetas es también 
una forma de honrar la me-
moria de los antepasados. 

Por otro lado, aprovechar 
para hablar con personas 
mayores que conozcamos. 
Que nos cuenten toda esa 
serie de rituales que se ha-
cían al llegar el uno de no-
viembre: Por qué la cama se 
dejaba hecha y con sábanas 
limpias. Por qué se rezaba a 
la ánimas benditas. Qué sig-
nificaba “encender maripo-
sas en un cuenco de aceite”. 
Y… como no, leer, releer a 
Bécquer, “El monte de las 
ánimas” “Maese Pérez el or-
ganista”, “El Miserere” “El 
rayo de luna” o simplemen-
te contar historias de miedo 
entre amigos, a la luz de las 
velas. El miedo es una emo-
ción que se disfruta, cuando 
uno se siente seguro y puede 
dejar volar la imaginación. 

Mientras tanto no nos 
olvidemos que recordar la 
muerte es también tomar 
conciencia de que estamos 
vivos, que nos quedan por 
delante multitud de incer-
tidumbres, pero también 
de retos y desafíos como 
los que vivieron aquellos a 
quienes estos días dirigimos 
nuestro recuerdo.  

José Pedro Cerón Carrasco

La esperanza de Pandora

Hoy viajamos a Grecia, cuya mito-
logía nació para explicar los orígenes 
del mundo y el devenir de nuestra 
propia historia. Aquellas leyendas, 
que ahora nos parecen fantasías leja-
nas, fueron por entonces considera-
das como verdaderas. Con el tiempo, 
una sombra de duda cubrió los poe-
mas de Homero. Pero negarlas podía 
dar lugar a un castigo ejemplar. Ahí 
tenemos a Sócrates, condenado por 
rebatir la existencia de los dioses de 
Atenas. No llevaremos tan lejos el sa-
crilegio de esta columna. Nos queda-
remos con la mirada suspendida en 
una de sus fábulas, la protagonizada 
por Prometeo.

Según la mitología griega Prometeo 
moldeó al primer hombre con barro, 
y lo hizo a imagen y semejanza de los 
dioses del Olimpo. Así llegamos a este 
mundo. Quizá la metáfora os suene, y 
es que ya lo decía Joseph Campbell: la 
mitología es la religión de los demás. 
Y a veces las dos vienen de en un lugar 
común, añadiría yo. Pero volvamos a 
nuestro benefactor griego Prometeo, 
que no solo nos creó, sino que además 
nos agasajaba con manjares exquisitos 
robados al mismísimo Zeus, a lo que 
hay que añadir el regalo que cambió 
el futuro de la humanidad: el fuego. 
La afrenta le salió cara. Fue conde-
nado a ser devorado durante el día 
por un águila, para recuperarse por 
la noche antes de comenzar un ciclo 
eterno. Pero tuvo suerte, Hércules lo 
liberó de las cadenas. En cuanto a no-
sotros, la venganza estaba en camino. 
Los dioses enviaron a la primera mu-
jer, llamada Pandora, con una caja que 
guardaba todos los males que estaban 

a punto de caernos encima: la vejez, 
la fatiga, la enfermedad, la locura, el 
vicio y la pasión. El hombre estaba en 
el paraíso y la mujer terminaría con el 
idilio. El machismo nos viene de lejos. 

Pandora abrió la caja y todos los 
males salieron en forma de una nube 
que nos acompañará para siempre. 
Podemos imaginar a Pandora inten-
tando cerrar la caja. Lo consiguió, 
pero solo pudo conservar dentro de 
ella uno de los males: la esperanza. Sí, 
la esperanza era para los griegos (tam-
bién para Nietzsche) otra desgracia, 
porque puede resultar un sentimiento 
vacío si se deposita en lo que nunca 
puede conseguirse. 

Pero antes de irnos, traigamos a 
Pandora hasta esta pandemia, ya que 
ambas comparten la raíz griega “pan”, 
que quiere decir todo. Si lo hacemos, 
nos daremos cuenta de que hay quien 
espera un milagro venido de algún 
remedio casero, de las locuras de lejía 
de un presidente extranjero, de una 
moción improvisada, de un hacer lo 
que yo digo, pero no lo que yo hago, 
de unos anticuerpos con pasaporte 
y bandera, de un grito contra el rui-
do. Falsas esperanzas. Mi esperan-
za está puesta en gente que tenemos 
más cerca, como Néstor San Lázaro, 
que acaba de reconvertir un inflador 
en un pulmón artificial para poder 
seguir enseñando música en sus cla-
ses de flauta. Me manda un vídeo de 
ese maravilloso invento en el que lo 
veo tocar la novena de Beethoven (el 
himno de la alegría). Me pregunta 
qué me parece. Te respondo aquí. Me 
parece que la esperanza es lo último 
que se pierde.
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“Si se callase el ruido quizá podríamos hablar. Soplar sobre las heridas. Quizás entenderías 
que nos queda la esperanza” Letra de la canción Si se callase el ruido, de Ismael Serrano. 
La fotografía está tomada en Nantes, durante la fiesta de la música de 2013
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Juan de la Cruz
De aquellos polvos, estos 
lodos (9)

Nos hace gracia cuando vemos a un 
perrito sin o con cuerda y aunque parez-
ca una frase o un hecho sin importancia, 
quizás nos puede dar más que pensar de 
lo que pueda parecer.

¿Es mejor llevarlo sin cuerda o con 
cuerda? ¿Libertad o no libertad? ¿Cons-
ciencia, preocupación o despreocupa-
ción?

Ahí es dónde quiero llegar en estas lí-
neas y es que, este simple hecho, puede 
marcar un poco el devenir de una perso-
na, ya no solo en el caso anecdótico del 
perro, sino, en cualquier caso, de la vida 
misma.

Siempre debemos actuar con responsa-
bilidad y conocimiento y cada situación 
requerirá de una forma de proceder o de 
otra. En ocasiones, y creo que en la vida 
real debe ser así, debemos de dar liber-
tad, debemos de dejar que las personas 
puedan hacer, deshacer, equivocarse, tro-
pezarse, volverse a levantar, comprobar 
sus propios éxitos, y también comprobar 
como deben pasarlo cuando algo no va 
bien.

Si tenemos a una persona cohibida, sin 
salida, siempre amarrada con una cuerda, 
nunca podrá ser feliz, nunca podrá sacar 
su propio yo, y nunca podrá demostrarse 
a sí misma aquello que debe hacer, aque-
llo que lo hace persona, lo hace útil y la 
hace importante, y es la parte fundamen-
tal que debemos saber.

También, debemos de saber marcar el 
camino, debemos de saber enseñar, pero 
sin exigir, sino con consejos, con una for-
ma elegante, y de tener no la correa pues-
ta, sino de tener ese acercamiento para 
poder estar ahí ante cualquier problema.

Si abandonamos a la persona sin cuer-
da, completamente, nos estamos despreo-
cupando, nos está dando un poco igual 
todo lo relacionado con ella y si nos im-
porta, estaremos ahí, estaremos de cer-
ca comprobando si necesita ayuda, pero 
apoyando, no ahogando.

Este es el símil que vemos con la cuer-
da y con el perro, en los que habrá situa-
ciones en los que estemos por la carre-
tera, y no podremos dejarlo solo por si 
lo pisa un coche, y en otros lares, por la 
Sierra, podremos dejarlo solo porque él 
podrá jugar, divertirse, dar vueltas, y no 
preocuparse de nada más.

También habrá situaciones que nos 
permitirán dejarlo ratos sin y ratos con, y 
al final se enseñará a pasear y tener cui-
dado en ciertos momentos, y madurará, 
aprenderá, y será una lección de vida.

No soy nadie ni mucho menos creo que 
haya que ser autoritario en cuanto a la li-
bertad, pero lo que, si es cierto, es que, si 
privamos de ella, si no damos ese voto de 
confianza, al final, se nos puede volver 
en nuestra contra, y además, podemos es-
tar haciendo mucho mal a esa persona.

Responsabilidad, ante todo.

Paco Clares

Sin cuerda

Estoy llegando ya al final de esta serie de 
artículos dedicados a los Borbones, y coinci-
de esta semana muy movida a nivel nacional 
e internacional, con el turno del Borbón más 
aburrido en temas escatológicos: Alfonso 
XII. Así que voy a aprovechar para dedicar 
unas cuantas líneas a la actualidad, y al final 
hablaremos un poco de aquel rey.

Mientras escribo estas líneas nos encontra-
mos sumidos, de nuevo, en otro Estado de 
Alarma (el tercero contando el de Madrid, de 
este 2020), necesario tras el súbito aumento 
de contagios; de momento nos van a confinar 
desde las 23:00 hasta las 6:00, ya veremos 
si no van, poco a poco, adelantando la hora 
de irse a casa y, espero que no, en un mes 
nos veamos confinados totalmente. Yo, sin-
ceramente, espero que tengan claras las di-
ferencias que existen entre una gran urbe, un 
pueblo y una pequeña pedanía de montaña, y 
que quienes toman las decisiones sepan que 
las soluciones que puedan servir para Madrid 
o Barcelona, no son las mismas que pueden 
servir para Gebas o El Berro…aunque tiem-
po al tiempo. Todo el mundo ha aceptado que 
el Estado de Alarma era un mal necesario en 
este momento, excepto el gobierno de Ma-
drid y VOX, que van por libre y, cada día que 
pasa, nos dejan claro que su estrategia es la 
de Bolsonaro o Trump: mariquita el último, 
que se contagie quien tenga que contagiarse 
y que casque quien tenga que cascar.

Hablando de VOX, todavía quedan trozos 
de Abascal desperdigados por el Congreso. 
Después de un día entero recibiendo golpes 
de todos (absolutamente todos) los grupos 
políticos, le tocó el turno a Pablo Casado, 
todos esperábamos que hiciera un discurso 
ambiguo, pero decidió saltar al cuello de 
Santiago Abascal y empezar a soltarle golpes 
hasta que lo dejó tirado en la lona, sangrando 
y sin conocimiento. Creo que el discurso de 
Casado llega tarde, ha estado alimentando a 
la víbora durante demasiado tiempo, tanto, 
que muchos votantes del PP no entendieron 
el voto en contra de su partido, y el único 
culpable es el líder del PP. Veremos a ver si 
la línea que marcó durante la moción de cen-
sura es la que piensa seguir en lo sucesivo o 
va a dejar que VOX se meriende al PP.

Vamos con Alfonso XII, que me quedo sin 
artículo. Ya dijimos la semana pasada que 
era hijo de Isabel II y de, probablemente, el 
militar valenciano Enrique Puigmoltó (con 
Isabel II nunca se sabe), seguramente esta 
entrada de genes ajenos a los Borbones, ex-
plican que Alfonso XII fuera un rey comedi-
do, que apenas se metió en política y que no 
alumbró muchos escándalos, más allá de al-
gunas amantes (todas cuando su esposa Ma-
ría Mercedes, con la que se casó por amor, 
murió a los seis meses de la boda). Tampoco 
tuvo tiempo de ser un rey muy polémico, ya 
que falleció con tan solo 28 años, de tuber-
culosis. 

La semana que viene hablaremos de su 
hijo, Alfonso XIII, mucho más interesante. 
Que tenga usted buena semana.
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Marga Estrada
Lo sabemos

Hay un determinado tipo de mu-
jeres que da miedo a muchos hom-
bres y a algunas mujeres. Mujeres 
que no piden permiso para brillar 
y trabajar, que no escudan sus ideas 
en la voz de otros hombres, que no 
dulcifican el tono ni usan diminu-
tivos para sonar más amables, que 
mantienen su determinación y ejer-
cen su carisma. 

Esas mujeres dan miedo a los que 
han creído domesticar el feminis-
mo adueñándose de él y tratando de 
convertirlo en una pantomima de 
pancartas, consignas, performances 
y anuncios de compresas. A los que 
tratan de convencer a la gente de que 
lo feminista es encabezar las mani-
festaciones y lucir las camisetas. 

El miedo es muy mal consejero. El 
cobarde ataca a ciegas, a lo que se le 
ocurre. El cobarde miente, intriga y 
maquina .

Como mucha gente sabe, María 
Cánovas, la portavoz del grupo mu-
nicipal del Partido Popular, va a dar 
a luz un niño dentro de pocos días. 
Por eso, el otro día, anunció en su 
Facebook lo que ya se había comen-
tado en la última reunión del parti-
do, que mientras ella no pudiese ha-
cer frente a la Portavocía, sería José 
Otón el que se haría cargo temporal-
mente de la misma. 

Esta es básicamente una decisión 
administrativa que permite a Jose ir 
a determinadas reuniones a las que 
es posible que María no esté en con-
diciones de asistir en las próximas 
semanas, y que da un poco la medi-
da de la confianza que se tienen los 
dos y que hay en el equipo. Un gesto 
bonito enmarcado en una situación 
fisiológica en la que todas las muje-
res agradecemos estar rodeadas de 
personas de nuestra máxima con-
fianza.

Cual fue nuestra sorpresa, y por 
qué no decirlo, nuestro asco, cuan-
do, horas después de este anuncio, 
nos encontramos la infame nota de 
prensa del Partido Socialista en la 
que aprovechaba la situación para 
atacar miserable y mendazmente a 
María, acusándole precisamente de 
eso que vemos cada día en el partido 
socialista.

Supongo que cuando uno está ro-
deado continuamente de compañe-
ros que se critican y apuñalan por la 
espalda a la mínima, pendiente de 
cómo puede apuntarse un tanto con 
“el jefe” o pasarle un marrón a otro y 
el pueblo y el equipo le importan un 
pimiento, se acostumbra de tal ma-
nera a vivir entre la basura que no es 
capaz de concebir que otros vivan y 
trabajen de otra manera. 
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Durante 6 meses han estado prác-
ticamente cerrados los espacios in-
fantiles de recreación del municipio.  
Durante este tiempo el “equipo de 
los 11” podía haber planificado una 
reestructuración de todas las zonas. 
Es necesario un estudio de las zonas 
urbanas para disfrute de los niños, y 
ahora más que nunca. Alhama debe 
ofrecer a sus ciudadanos espacios 
de acción urbana, donde las familias 
con sus hijos interactúen con el en-
torno. Estos días, nuevamente la es-
tética política, que no la eficacia, sale 
a relucir con múltiples fotos del nue-
vo mobiliario infantil en el Parque La 
Cubana. Han tenido muchos meses 
para realizar esa actuación y, justo en 
el momento que se abren para disfru-
te de los más pequeños, se ponen a 
realizar la adecuación. Resulta gro-
tesco pensarlo, pero, más bien parece 
una película de los Hermanos Marx. 

Nos merecemos concejales mejor 
formados, con más experiencia, para 
provocar un cierto nivel de com-
petencia profesional. No se puede 
continuar a golpe de efecto, se debe 
planificar con un sentido lógico de 
permanencia en el tiempo y efecti-
vidad. Resulta, que es una necesidad 
manifiesta la creación de espacios 
recreativos urbanos con fines de 
convivencia familiar y dinamismo. 
Pues, estudiemos la fórmula para 
conseguir estos objetivos, cuyo logro 
iría en beneficio de la ciudadanía y 
su bienestar. Alhama, tiene zonas de 
recreo poco funcionales, con falta 
de sombras y adecuación de los es-
pacios a la comodidad del usuario. 
Han invertido en mobiliario infan-
til inclusivo en nuestro parque. Una 
buena acción de cara a la galería, 
pero, dejando sin incluir todos los 
elementos que debe conformar un 
espacio de ocio infantil para cumplir 
plenamente con sus objetivos: disfru-
te, autonomía, desarrollo emocional. 
No podemos seguir diseñando zonas 
infantiles de recreo con mobiliarios 
individuales sin el menoscabo atis-
bo de concordancia unos con otros. 
Sres. Concejales ejemplos de parques 
infantiles dinámicos hay muchísimos 
en otras ciudades. Deben observar lo 
bueno que se hace en otros lugares, 
y copiarlo para su municipio. Por lo 
tanto, les sugiero que a través de un 
intercambio de ideas, propongan un 
concurso de proyectos de reestruc-
turación de las zonas de ocio infan-
til de Alhama, con la perspectiva de 
conjunto, con la finalidad de un uso 
inclusivo, en cuanto a capacidades de 
los usuarios, pero, también inclusivo 
en cuanto a su uso.

#ParquesinfatilesInclusivosEn-
suUsoUniversal!!!

 Juan Cerón
Parques infantiles

Gabriel  Cabrera 
Intentar pescar en tiempos de 

pandemia

Antonio García Martínez

Una nota que 
desafine

La pandemia, como era de esperar, está provocando 
que en toda Europa se hayan tenido que tomar importan-
tes medidas de restricción de la movilidad de las perso-
nas a fin de evitar o al menos ralentizar el avance de la 
pandemia.

Medidas que en algunos casos son incluso más seve-
ras que en España, y que como debe de ser cuando se tra-
ta de combatir a un enemigo que no entiende de fronteras 
ni de clases sociales todos los partidos democráticos las 
apoyan sin fisuras. Algo que hasta ahora no ha ocurrido 
en España, y todo parece indicar que al menos de mo-
mento no tiene visos de cambiar.

Ante la situación actual, y en previsión de que esto 
vaya a peor, el gobierno de España se ha visto obligado a 
decretar un nuevo Estado de Alarma según los términos 
que marca el artículo 116 de la Constitución Española. 
Así mismo se decreta un toque de queda en todo el te-
rritorio nacional, del que sólo se salvan, de momento las 
Islas Canarias.

A pesar de los constantes esfuerzos de científicos e 
investigadores lo cierto es que todo parece indicar que 
el medicamento y la vacuna con la que poder hacer fren-
te de forma eficaz al maldito covid no estarán listos y 
alcance toda la población todo lo rápido que se podría 
desear. Esto obliga a los gobiernos a tomar otras medidas  
que aunque no curan, al menos traten de hacer que la 
expansión del bicho no sea tan rápida y cause el menor 
daño posible en la salud de las personas, y en la medida 
de lo posible causando los menores daños posibles a la 
economía.

En ese sentido, el gobierno de España ha propuesto 
utilizar el mecanismo constitucional de Estado de Alar-
ma durante seis meses, eso es un tiempo prudencial para 
que las distintas administraciones puedan ir adoptando 
las medidas que se consideren oportunas y necesarias 
con la suficiente cobertura legal para poder trabajar sin 
tener que estar permanentemente pendientes de que cual-
quier juez pueda declarar ilegales las medidas propuestas 
y con ello echar al traste todos los esfuerzos realizados.

Así lo han entendido la mayoría de los presidentes 
autonómicos, por ello en principio era de lógica espe-
rar que la amplia mayoría de los grupos parlamentarios 
apoyaran sin fisuras la declaración del Estado de Alarma 
durante los próximos seis meses.

Pero en esta España lo que en cualquier parte del mun-
do civilizado sería normal no lo es. Así nos encontramos 
con un Partido Popular cuyos dirigentes, aún a sabiendas 
de las medidas planteadas por el gobierno de España son 
justas y necesarias y que está prácticamente garantizada 
su aprobación en el Congreso de los Diputados, han de-
cidido tirarse al monte y en lugar de apoyar sin fisuras la 
acción del gobierno, lo cual daría confianza a los ciuda-
danos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los dirigentes del PP han pensado que les era más 
rentable regalar el oído a los españoles y decirles lo que 
cualquiera quisiera oír. Ciertamente a nadie nos gustaría 
que se tuviese que decretar un Estado de Alarma, ni un 
toque de queda, y mucho menos un confinamiento como 
el vivido meses atrás. Y por supuesto a ningún gobernan-
te le gustaría tener ni siquiera que plantearlo, entre otras 
cosas por el posible desgaste electoral que posiblemente 
ocasione.

Pero la responsabilidad de un gobierno comprometido 
con sus ciudadanos es velar por la salud y la vida de to-
dos, y si ello conlleva hacer cosas impopulares por senti-
do común hay que hacerlo.

Entre tanto el PP sigue buscando excusas para des-
marcarse del gobierno e intentar pescar en tiempos de 
pandemia.
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Siempre he creído en el respeto, pero 
no como algo que se gana o se pierde, sino 
como algo que se debe tener por todas las 
personas, compartamos o no sus plantea-
mientos. Es cierto que el poder cambia, 
pero no creo que deban propasarse ciertos 
límites que aquí en nuestro pueblo se han 
llegado a propasar, por parte de muchos, 
pero no eso hace que seamos menos res-
ponsables de nuestros actos. Y si bien el 
poder, todos sabemos, que nos cambia, hay 
límites que creo que nunca deberían pro-
pasarse.

Todavía recuerdo el talante y las ganas 
de entenderse con el resto de grupos, espe-
cialmente con IU, que demostraba el PSOE 
de nuestro pueblo durante la anterior legis-
latura. Esta línea, que promovía el enten-
dimiento y lo más importante, el diálogo, 
se ha visto rota por este nuevo equipo de 
gobierno local, ahora con mayoría absolu-
ta, que ha llegado a protagonizar un últi-
mo patuscazo esta semana, con una nota 
de prensa  realmente nada acertada. Este 
lunes por la tarde me sobresaltaba la pu-
blicación de este texto nada acertado desde 
mi punto de vista (importante aclarar esto, 
dado que luego vienen algunos pidiéndo-
me explicaciones como si yo fuese una es-
pecie de guía espiritual). Con él se cuestio-
naba la labor de una política, sobre la que 
se puede tener una mejor o peor opinión, 
pero que no justifica un texto iluso y ruin, 
especialmente por aludir al motivo de los 
cambios políticos que acontecían.

Todos los partidos políticos que forman 
parte de nuestro consistorio (y los que no) 
merecen todo nuestro respeto en tanto en 
cuanto participan activamente de la vida 
política de nuestro pueblo. Y es más, han 
sido elegidos por los alhameños al igual 
que el equipo de gobierno, al menos de ese 
planteamiento parto yo. Sería triste que se 
atacase a una política que, puede ser mejor 
o peor, pero que no merece ser denostada, 
y tirado por tierra su trabajo, porque aho-
ra abandone temporalmente su puesto al 
frente de la oposición.

Como he dicho, no solo me parece ruin, 
sino también iluso. ¿Acaso cree el PSOE de 
Alhama que toda la política de este parti-
do cambiará porque la portavocía cambie? 
Evidentemente no, sería ilógico pensar-
lo, aún más por personas con experiencia 
en política ¿No están marcadas las líneas 
de un partido por el consenso de sus afi-
liados y las directrices de la organización? 
Evidentemente sí. Entonces… ¿qué se pre-
tende con esta nota de prensa? Desde mi 
punto de vista poco más que hacer daño de 
forma personal, y con ello faltar el respeto.

Me sigue dando mucha rabia que todavía 
se sigan confundiendo los aspectos políticos 
con los personales. Pero se me cae la cara de 
vergüenza al ver que el equipo de gobierno 
de mi localidad respalda un mensaje como 
este, cuando, por encima de miembros de 
un partido, deben ser servidores públicos y 
actuar en nombre de todos.
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Sentada en una cafetería cual-
quiera, un día cualquiera, sumida 
en un agradable silencio acompa-
ñado por café matutino, vinieron 
a irrumpir en mi gozo unas frases 
tan típicas en estos tiempos que po-
drían ser incluidas en el “Top” de 
las más pronunciadas. -Todas las 
ayudas para los que vienen de fue-
ra, para los que somos de aquí nada. 
Cuando vienen les dan su mantita, 
su leche caliente… y su paga-.

 Ni me interesaba la conversa-
ción de los dos señores de la mesa 
contigua ni quería escucharlos, 
pero a veces es inevitable y más 
cuando una necedad tan falta de 
sensibilidad e inteligencia estalla de 
unos labios seguros, indignados y 
sin avergonzarse lo más mínimo de 
dicho comentario, el cual considero 
un disparate. 

Agota, deprime, cansa, hastía la 
condición “in”humana; no sé qué 
me golpea con más fuerza las entra-
ñas, si la falta de corazón o de lectu-
ra y comprensión. 

Sin duda la primera, la segunda 
tiene solución, solo hay que echar 
un vistazo a los requisitos para 
acceder a cualquier ayuda de tipo 
estatal o regional y corroborar que 
ninguno de ellos es ser extranjero; 
sin embargo, con la falta de empatía 
y buenos sentimientos se nace y eso 
no tiene cura.

La única ayuda que reciben es de 
organizaciones no gubernamenta-
les que actúan en defensa de los de-
rechos humanos, como Cruz Roja. 
Si tan bien viven, siempre podemos 
cambiarnos por uno de ellos y sen-
tir bajo nuestra piel su vida de lujo, 
esa que tanto nos indigna y envidia-
mos. 

No es una opción nacer donde 
uno nace, no es una opción no te-
ner oportunidades para sobrevivir 
dignamente y ante esto, no es una 
opción no subir a una patera y cru-
zar el estrecho, poner la vida en 
riesgo cuando no tienes qué ofrecer 
a tus hijos, no es una opción llegar 
a un país desconocido, huir de la 
miseria, que te paguen otra miseria 

por estar toda una jornada como 
temporero y sin contratar. Yo lo ha-
ría y no es una opción sino una su-
peración personal a base de mucho 
valor y agallas.

¿A qué le tenemos miedo, qué 
nos molesta?, ¿la diversidad cultu-
ral?, ¿que otra persona diferente a 
nosotros tenga oportunidades que 
merece como individuo, nos supere 
en calidad de vida y deje al descu-
bierto nuestras propias carencias?; 
en esta lucha continua por la supre-
macía del más fuerte de la especie 
nadie tiene la culpa de nuestros fra-
casos sino uno mismo.

Si no poseemos la capacidad, la 
sensibilidad y el corazón necesarios 
para adaptarnos al mundo, metá-
monos en una urna y huyamos de 
la multiculturalidad; a nuestros hi-
jos, construyámosles una burbuja 
a medida, donde no se les muestre 
más que las mariposas, la purpuri-
na y las flores de colores de nuestra 
imaginación, con la debida precau-
ción de que no salgan al exterior y 
descubran que el mundo no es ese.

Mirémonos en un espejo, se ha-
bla de racismo y xenofobia cuando 
la sangre que corre por nuestras ve-
nas es mora, judía, romana, no sé, 
o quizá mi pelo negro y piel more-
na vengan de descendencia gitana 
y qué… de tanto negarlos a ellos 
nos estamos negando a nosotros 
mismos; entonces, ¿quiénes nos 
molestan?, ¿nuestros propios ante-
pasados?.

El caso es que no escuché decir 
en ningún momento comenta-
rios racistas y despectivos sobre el 
“moro” que tenía atracado su yate, 
el más largo del mundo, en el puer-
to de la ciudad donde me encon-
traba de vacaciones. Él no venía a 
robarnos como los que vienen en 
patera; la bandera de Emiratos Ára-
bes Unidos izada en su popa y su 
leyenda no incomodó a nadie.

 No, los que aquí molestan no 
son los musulmanes, ni ortodoxos, 
ni budistas, ni negros, ni amarillos. 
Los que aquí molestan, son los po-
bres. 

Cristina Cánovas

El color del dinero
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Desde que la alcaldesa me 
encargó -allá por el mes de 
marzo- tomar “todas las me-
didas que fueran posibles para 
contener la expansión del virus 
en Alhama y proteger a los ve-
cinos”, a lo largo de estos siete 
meses son numerosas las ini-
ciativas que hemos puesto en 
marcha. 

El reparto de elementos de 
protección individual como 
mascarillas, guantes y gel hi-
droalcohólico a toda la pobla-
ción lo realizamos en unas con-
diciones muy difíciles, cuando 
no se podían encontrar en 
ningún lugar y los alhameños 
debíamos estar confinados 
para evitar nuevos contagios. 
Quiero destacar la labor que 
se ha venido haciendo, desde 
el inicio de la pandemia, para 
la desinfección diaria de todo 
el municipio, así como el man-
tenimiento de los servicios 
públicos esenciales, como son 
la gestión del agua y alcanta-
rillado, la limpieza viaria y 
recogida de basura, parques y 
jardines, limpieza de edificios 
y los trabajos que realizan las 
brigadas municipales. Mi agra-
decimiento a todos los profe-
sionales que han redoblado sus 
esfuerzos y que forman parte 
de estas empresas, dependien-
tes del área que gestiono: So-
camex, FCC, STV, Limcamar y 
trabajadores de las brigadas del 
Ayuntamiento.

En el mes de julio tomamos 
la decisión de encargar a la em-
presa concesionaria del servi-
cio público del agua, Socamex, 
que iniciara el procedimiento 
para analizar las aguas residua-
les de Alhama con el objetivo 
de detectar de una manera tem-
prana la presencia del genoma 
de la Covid-19 en la red de sa-
neamiento. Y así poder adop-
tar las medidas de prevención 
e información más ajustadas a 

cada momento.
En agosto comenzaron 

las tomas de muestras en to-
das las estaciones depurado-
ras (EDAR) del municipio: 
Alhama y Parque Industrial, 
Condado, El Berro, Gebas y El 
Cañarico. Los datos obtenidos 
se analizan en un laboratorio 
especializado y certificado por 
el ministerio de Sanidad. He-
mos sido capaces de situar a 
Alhama dentro de un selecto 
grupo de municipios que par-
ticipan en este estudio interna-
cional para obtener conclusio-
nes sobre el comportamiento 
de la Covid-19 y su influencia. 

También hemos mantenido 
reuniones con los responsables 
de ESAMUR, que actualmen-
te realiza controles en varios 
municipios de la Región. En 
estos encuentros, la Entidad 
de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de 
la Región, con los datos en la 
mano, nos ha dado un mensa-
je de tranquilidad, al constatar 
que la presencia del virus en 
nuestras aguas residuales es 
sensiblemente menor que en 
otras localidades. La tendencia 
en Alhama es moderada, con 
un repunte a principios de sep-
tiembre que fue corregido. Los 
resultados de la última semana 
muestran un ligero ascenso. 

Debemos seguir en alerta, 
cumpliendo todas las indica-
ciones de las autoridades sa-
nitarias para evitar tener que 
tomar medidas más drásticas 
que obliguen a paralizar toda 
la actividad económica, lo que 
supondría un drama aún mayor 
para la población más vulnera-
ble. Desde la concejalía vamos 
a seguir realizando los esfuer-
zos necesarios para proteger a 
los alhameños y alhameñas, tal 
como nos pide nuestra alcalde-
sa Mariola Guevara. #Ahora-
Responsabilidad

Antonio García Hernández, concejal de Infraestructuras y Servicios 
Públicos             Medidas frente al Covid 19



Siempre fui amante de irme lejos, 
retozar con la vida en extraños paisa-
jes, enseñar a los lugares el débil mila-
gro de mi nacimiento. Siempre busqué 
un lugar labrado por las uñas rojas de 
una mujer, un vergel regado por lágri-
mas de alegría, un paraíso empapado 
con esencias concupiscentes y lascivas, 
un rincón de azahar inundado de vino 
de uvas negras.

Ahora guardo mi curiosidad en la 
soledad de unos pechos sin sombra. 
Los pechos de una mujer desnuda. Sus 
pechos. Allí, en sus pezones como re-
lámpagos, cuelgo mi indiferencia ha-

cia las cosas con aparente importancia, 
mi opinión crecida entre las cuerdas 
de mis años sobre el detalle importan-
te, el compromiso escrito en mi con-
ciencia.

A veces paseo por la llanura que 
se extiende desde sus pechos hasta el 
oasis perdido de su sexo. Ese levísimo 
puente levadizo, ese iluminado objeto 
del deseo abierto al mundo, ese dulce 
accidente de carne, esa inquietante 
memoria del tiempo. Su vientre, su 
vientre perfecto desde el que observo 
las ocultas virtudes de la vida, el ger-
men de la felicidad.

Pedro Pablo Díaz Espadas

Génesis de la felicidad

El mirlo verde

Cómo explicar a un niño en 
tiempos de internet el concep-
to de lo sagrado. Difícil misión 
cuando, en este imperio de la 
prisa en el que vivimos, no hay 
lugar que ofrecer a aquello que 
realmente nos salva, nos con-
mueve y nos hace callar.

En el momento en que dota-
mos de un significado distinto 
a algo de lo habitual. Que de-
dicamos un tiempo, un troci-
to de nuestro día y de nuestro 
cielo a su cuidado de forma 
responsable, ya estamos en 
manos del misterio, del ámbi-
to de lo sagrado. En este am-
biente no tiene por qué haber 
un catecismo escrito y cerrado 
en afirmaciones. No hay ley y 
solo, si tú quieres, puedes po-
ner alguna música a ese espa-
cio de orden. Incluso un aro-
ma, una llama podría ayudar 
a ensanchar tu éxtasis dentro 
del templo. 

  Soy de la Orden laica de los 
Esdrújulos. Hermano de otros 
hermanos cuya misión divina 
es fragmentar paso a paso el 
infinito para alcanzar la uni-
dad alrededor de una mesa 
bien adornada. En esa mesa 
Thymus es el tallo joven y tier-
no del claustro. De raíces más 
dulces y elásticas. Con el lápiz 
en la oreja, compás al bolsi-
llo y olor a madera de cedro 
recién cortada, el hermano 
Virutas. A su lado, pellizcan-
do a la muerte, y en la noche 
contándonos cuentos donde 
la princesa se desnuda de su 
realeza, Cómico.  Presidiendo 
el tablero. Confeccionando el 
puzle de nuestro destino el Pa-
dre Prior.  Gracias a su amistad 
con la niebla y a su libro ima-
ginado, nos desvela el mundo 
de los sueños. 

Allí, en nuestro cielo, servi-
mos a otros hombres hechos 
de remiendos y de canciones. 
Veneramos las reliquias de una 
vida cotidiana y encarnamos a 
los dioses en escudillas de ma-
dera, vasos de vino, cerezos 
en flor, sopas de cebolla y los 
domingos en representacio-
nes dramáticas. En el escena-
rio, nadie como Cómico para 
situarnos en el tiempo de los 
dioses.  A partir de una obra 
de teatro preparará un mundo 
de incógnitas y secretos que se 
desvelarán en el momento de 
estreno de la obra.

    En nuestra Orden somos 
conscientes que se llega a la 

ceremonia de lo sagrado a tra-
vés de la palabra, de la amis-
tad, de la madera, de la bon-
dad y del barro. De objetos, 
símbolos y signos hechos con 
el calor de nuestras propias 
manos y el tacto del silencio. 
Con la sabiduría de nuestros 
mayores y el respeto a nues-
tros muertos amasamos pan y 
ceniza y ofrecemos un tiempo 
descansado y lento para ello. 
Desde metáforas escritas por 
los dedos del pensamiento y 
sus herramientas, averigua-
mos las cualidades artesanas 
del alma. De ese lugar en el 
que se escucha la respiración 
del viento. 

    Solo con entrega y ejem-
plo se descubre a los niños lo 
sagrado de la vida. Contarles 
que en ella hay un “tiempo de 
revelación” -fuera de los tor-
pes planes de estudio y de los 
métodos del sistema- en el que 
podríamos aprender a hacer 
juntos altares en casa. Ilustrar 
a nuestros jóvenes y enseñar-
les que una mesa con monta-
ñas de libros es un altar. Que 
una vela encendida convoca a 
la lejanía. Que en una cocina 
con platos sucios se ha oficia-
do el rito de la levadura, de un 
sofrito a fuego lento. Que se 
puede orar sin sentir miedo y 
encontrar el ritmo en torno a 
un paisaje lleno de nubes. A 
través de una paleta de colores 
con la que pintar a un dios he-
cho árbol.

 La forma y el color del dios 
no importan. Solo hay que en-
cender una luz y significar un 
tiempo de entrega y atención 
en lo que hacemos y mira-
mos. Por todo ello, es hora de 
reclamar templos para ado-
lescentes, escuelas de oficios 
casi perdidos, rituales con 
música y futuro. Aulas, loca-
les, cavernas, talleres, garitos. 
Cultura hecha con las manos, 
con la voz, con la oscuridad, 
con la azada, CON TODO EL 
CUERPO. 

Cultura de todo y para todo 
aquello que no vemos pero in-
tuimos al percibir el baile de 
las motas de polvo con los pri-
meros haces de luz de la ven-
tana.

 Desde mi tabernáculo de 
lecturas y hojas en blanco con-
voco a la Orden de los Esdrú-
julos. Nuestra es la decisión de 
comer plástico o ramilletes de 
clorofila. 

La transmisión de lo sagrado

Pedro Casamayor

Los científicos han podido docu-
mentar cómo los vencejos perma-
necen en el aire más de doscientos 
días, sin evidencias de aterrizaje, en 
su migración de Europa hacia Áfri-
ca, por lo tanto pueden estar seis 
meses seguidos sin parar de volar.

Estos movimientos continuos tan 
prolongados solo habían sido docu-
mentados en animales terrestres. 

Aunque volar es un hecho aero-
dinámico, requiere una considerable 
cantidad de energía. Los vencejos 
realizan todos los procesos fisio-
lógicos vitales, incluido el sueño, 
mientras vuelan (los parámetros del 
sueño son distintos a los de los hu-
manos). 

En 2011, el instituto ornitológico 
de Suiza les colocó a seis vencejos 
reales etiquetas electrónicas para re-
gistrar sus movimientos y conocer 
la energía que gastaban, con qué fre-
cuencia se detenían y cuánto tiempo 
pasaban volando.

Estas pequeñas y ligeras aves 
pasan el verano en Europa, donde 
se reproducen, y después migran a 
África para pasar el invierno.

Al año siguiente, tres de los pá-
jaros regresaron al mismo lugar de 
reproducción y fue cuando analiza-
ron los datos y se pudo observar que 
durante su período no reproductivo 
en África, siempre habían estado en 
el aire.

Estas etiquetas recogían datos so-
bre la aceleración del ave, el ángulo 
del cuerpo con respecto al suelo y la 
luz. Así se podía deducir su altitud 
y también los patrones de diferentes 
tipos de movimientos, como el ale-
teo, deslizamiento en el aire o posar-
se en el suelo.

Con todo ello quedó estudiado que 
estuvieron en el aire durante todo el 
tiempo que pasaron al sur del desier-
to del Sáhara, tanto de día como de 
noche. A veces se deslizaban durante 
unos minutos, sin movimiento, pero 
el ángulo del cuerpo indicaba que es-
taban planeando en el aire.

Los vencejos pueden alimentarse 
de los insectos en el aire pero aún 
es un misterio cómo logran no apo-
yarse en ninguna superficie, siendo 
alguna de las causas la de evitar 
depredadores o enfermedades, o la 
dieta, pues cuanto más al norte hay 
menos insectos.

Vencejos = alfombra                               por Braulio Chamarro
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Desde agosto se están rea-
lizando en el municipio ana-
líticas semanales de las aguas 
residuales, con el objetivo de 
detectar restos del virus Co-
vid-19, a través de test PCR 
(Reacción en Cadena de la 
Polimerasa), a la entrada de la 
depuradoras de todo el muni-
cipio. 

El objetivo de esta medida 
es la creación de un sistema de 
alerta temprana donde se de-
tectarían indicios de presencia 
del virus en las aguas residua-
les, en conjuntos de población, 
pudiendo adelantar las medi-
das preventivas a tomar sobre 
la zona/s con mayor inciden-
cia.

El método se basa en la de-
tección de la concentración de 
genes recogidos en las aguas 
residuales; el coronavirus deja 
un rastro genético (ARN) que 
se mantiene en el cuerpo de 
los infectados durante 20 días. 
Posteriormente lo expulsan 
mediante heces y otros mé-
todos de secreción, todo ello 
recogido a través de la red de 
alcantarillado y trasportado 

hasta las Estaciones Depu-
radoras de Aguas residuales 
(EDAR).

Una de las dificultades que 
presenta la actual crisis sani-
taria del coronavirus es la de-
tección del total de personas 
infectadas, ya que habría que 
realizar test PCR a toda la po-
blación. Ante esta imposibili-
dad, el Ayuntamiento decidió 
tomar esta medida como he-
rramienta de control del virus 
en la población. Con este mé-
todo no se puede establecer 
la equivalencia entre carga 
genética detectada y número 
de personas, debido a su com-
plejidad, pero si es posible ver 
la tendencia de la presencia del 
Covid-19 en el municipio.

Desde el mes de agosto se 
vienen realizando análisis se-
manales en las diferentes de-
puradoras del municipio para 
detectar la influencia del virus 
en Alhama. Las EDAR del mu-
nicipio están distribuidas en 
los siguientes núcleos: EDAR 
de  Alhama Parque Industrial 
y y EDAR de; EDAR Condado, 
El Berro, Gebas y El Cañarico

En las EDAR de Alhama, El 
Berro, Gebas y El Cañarico se 
han instalado equipos de toma 
de muestras automáticos de 24 
muestras/día (día completo). 
La periodicidad de la toma de 
muestras es semanal, teniendo 
los resultados de las medicio-
nes a la siguiente semana. En 
EDAR de Condado, por sus 
características, se realiza una 
muestra diaria no automática. 

Los análisis de los paráme-
tros básicos, necesarios para 
depurar los resultados, se 
realizan en el laboratorio de 
SOCAMEX, y los ensayos es-
pecíficos de copias de genoma 
se realizan en un laboratorio 
certificado por el ministerio de 
Sanidad para esta labor. Los re-
sultados obtenidos en Alhama 
se mandan periódicamente al 
ministerio. Alhama forma par-
te del grupo de municipios que 
participan en esta experiencia 
para conocer mejor el com-
portamiento del Covid-19 y su 
influencia sobre la población. 

La concejalía de Infraes-
tructuras y Servicios Públicos 
ha mantenido reuniones con 

los responsables de ESAMUR, 
que actualmente realiza con-
troles en varios municipios de 
la Región, y que colabora con 
grupos de trabajo con diferen-
tes países que están realizando 
análisis similares. Hasta la fe-
cha, el contraste de los datos 
de Alhama con respecto a los 
datos que maneja la Entidad de 
Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región 
de Murcia de otras localidades, 
determina que nuestro mu-
nicipio presenta unos niveles 
más bajos de presencia del vi-
rus en las aguas residuales.

Con los datos obtenidos 
hasta la fecha, la cuantificación 
de carga genética detectada si-
gue una tendencia moderada, 
con forma de diente de sierra. 
Los datos de la última semana 
indican un pequeño repunte.

En las EDAR de Gebas y del 
Cañarico, tras seis semanas de 
muestreo, y al no encontrarse 
unidades de genoma significa-
tivos, se ha optado por realizar 
controles puntuales en función 
de los datos obtenidos en las 
otras EDAR. De esta manera, 

se concentran los controles en 
las EDAR de Alhama, Con-
dado y El Berro. En las otras 
dos EDAR continuarán los 
controles esporádicos y se han 
habilitado dos nuevos puntos 
dentro de la red de alcantari-
llado y colectores, en los que se 
han instalado tomas de mues-
tras automáticas, dividiendo el 
casco urbano en dos áreas para 
obtener unos datos más preci-
sos en los que no influyan las 
aguas industriales.

“De estas dos últimas mues-
tras solo disponemos de tres 
análisis, lo que hasta el mo-
mento no nos permite obtener 
datos concluyentes. Semanal-
mente iremos haciendo públi-
cos los datos obtenidos, para 
saber cómo va evolucionando 
la presencia del virus en nues-
tra red de alcantarillado”, expli-
ca el concejal Antonio García.

Los datos obtenidos se han 
tenido en cuenta por el CECO-
PAL a la hora de adoptar las 
medidas de prevención e in-
formación que se encuentran 
en vigor por parte del Ayunta-
miento de Alhama.

Los análisis de las aguas residuales indican un pequeño 
repunte de restos del virus Covid-19 en la última semana  
Los datos obtenidos se han tenido en cuenta por el CECOPAL a la hora de adoptar las medidas 
de prevención e información que se encuentran en vigor por parte del Ayuntamiento 

El Consistorio alhameño va 
a iniciar una nueva campaña 
bajo el título ‘El Ayuntamien-
to de Alhama te cuida’, para 
repartir 10.000 mascarillas in-
fantiles a niños/as escolariza-
dos de 1º a 6º de primaria de 
los colegios del casco urbano y 
sus pedanías.

La entrega consiste en unos 
paquetes individuales con cin-
co unidades de mascarillas 
para cada alumno/a, que se 
van a distribuir en los centros 
educativos a través de las con-
cejalías de Salud, Educación 
y Bienestar Social. El objetivo 
es que todos los niños/as estén 
protegidos.

Además, desde el centro de 
Servicios Sociales se vienen 
entregando mascarillas, tanto 
de adultos como infantiles, a 
aquellas personas y/o familias 
que, por su situación, así lo re-

quieren.
Esta distribución se suma 

a las que se realizaron duran-
te los meses de abril, mayo y 
septiembre ‘puerta a puerta’ en 
todas las viviendas del munici-
pio (20.000 de adultos y 3.000 
infantiles), más otras 20.000 
donadas por el Gobierno de 
España y repartidas por los 
trabajadores municipales. 

Con esta nueva campaña 
se habrán entregado más de 
50.000 mascarillas y 40.000 
guantes de protección a la po-
blación alhameña por parte 
del Ayuntamiento en todas las 
viviendas del municipio, las 
cinco pedanías, zonas de cam-
po y urbanización Condado 
de Alhama.

La mascarilla es obligatoria 
para niños/as a partir de los 6 
años. Los menores de esa edad 
están exentos de llevarla. 

El Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia ha sus-
crito un convenio con la or-
ganización Cáritas Diócesis 
de Cartagena con el fin de 
favorecer y facilitar la realiza-
ción del proyecto de acogida, 
acompañamiento y cober-
tura de necesidades básicas 
‘Comesca’, cofinanciado por 
los fondos de IRPF autonó-
mico.

Cáritas Diócesis de 
Cartagena es una entidad 
sin ánimo de lucro y un or-
ganismo oficial de la Iglesia 
para promover, potenciar y 
coordinar el ejercicio de la 

acción Caritativa y Social, así 
como el favorecimiento de 
acciones destinadas a la inte-
gración sociolaboral de per-
sonas en situación o riesgo 
de exclusión social, todo ello 
en el ámbito de la Diócesis de 
Cartagena.

Este acuerdo estará vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 
2021.

Con este convenio, la or-
ganización se comprome-
te a desarrollar el proyecto 
‘Comesca’ y mantener las 
actuaciones encaminadas a 
disminuir las desigualdades 
sociales que faciliten la in-

clusión social de las personas 
beneficiarias y favorecer me-
canismos de coordinación 
entre los Servicios Sociales 
municipales y Cáritas.

El Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Bienestar 
Social, y la entidad designa-
rán una persona para que 
realice la interlocución.

Las reuniones de coor-
dinación se producirán con 
una periodicidad mínima 
semestral, que consensuarán 
las personas encargadas de la 
entidad y el Ayuntamiento, 
pudiendo realizarse de forma 
telemática o presencial.

Nuevo convenio con Cáritas para un 
proyecto de acogida, acompañamiento y 
cobertura de necesidades básicas

El Ayuntamiento reparte 
mascarillas a los escolares

Se compromete a desarrollar el proyecto ‘Comesca’ y mantener 
las actuaciones encaminadas a disminuir las desigualdades 



19PUBLICIDADNº 1.973 - 30 de octubre de 2020 



20 INFORMACIÓN GENERAL Nº 1.173 - 30 de octubre de 2020

El Pozo Alimentación es 
patrocinador oficial de una 
nueva edición de La Vuelta, 
uno de los eventos deporti-
vos más importantes en Es-
paña, que se celebra hasta el 
8 de noviembre. La compa-
ñía está unida a La Vuelta 
desde 2016 en el marco de 
su plan de apoyo al deporte 
y a los valores que represen-
ta.

Al igual que en la edición 
anterior, la imagen de El 
Pozo Alimentación estará 
presente en las 18 motos de 
enlace y en la equipación de 
sus motoristas, así como en 

las vallas de recorrido de las 
diferentes etapas.

Además, El Pozo Ali-
mentación, a través de la 
marca BienStar, es el pa-
trocinador principal de la 
prueba femenina Ceratizit 
Madrid Challenge, apoyan-
do de esta manera el des-
pegue desarrollado en los 
últimos años del deporte 
femenino.

La marca está alineada 
con el deporte y es uno de 
los pilares básicos de la po-
lítica de la compañía por 
los valores que lleva apare-
jados de esfuerzo, trabajo, 

constancia e ilusión. Así, la 
empresa fomenta la prácti-
ca deportiva entre sus em-
pleados, con unas amplias 
instalaciones deportivas 
dentro de la empresa.

El Pozo Alimentación 
es, además, Empresa Euro-
pea del Deporte y la Salud 
2018-2020, la primera or-
ganización de alimenta-
ción europea en conseguir 
este galardón que impulsa 
ACES Europe y la Organi-
zación Internacional de Di-
rectivos de Capital Huma-
no DCH, promovido por el 
Parlamento Europeo.

El Pozo Alimentación patrocina una 
nueva edición de La Vuelta
La imagen de la compañía, patrocinadora oficial del 
evento deportivo, está presente en las motos de 
enlace y en la equipación de los motoristas

La imagen de 
El Pozo Ali-
mentación es-
tará presente 
en las 18 motos 
de enlace y en 
la equipación 
de sus moto-
ristas

El Injuve y la Red para 
la Promoción de la Sa-
lud Mental y el Bienestar 
Emocional en los Adoles-
centes (Red PROEMA) 
organizan el jueves 5 de 
noviembre una jornada 
online sobre la promoción 
de la salud y bienestar 
emocional en la juventud, 
enfocado especialmente 
en el impacto de la Co-
vid-19 en los jóvenes.

Bajo el título, ‘Juventud, 
bienestar y salud emocio-
nal en la era del corona-
virus: experiencias y he-
rramientas para gestionar 
emocionalmente el impac-
to de la pandemia’, la jor-
nada estará abierta a todas 
aquellas personas interesa-
das en la temática y se po-
drá seguir vía streaming a 
través del canal de Youtube 
de Injuve. El programa de 
la jornada, que abarcará 
desde las 9:30 a las 13:30 
horas, cuenta con la parti-
cipación de expertos en sa-

lud mental y adolescencia, 
incorpora testimonios de 
los propios jóvenes y sus 
familias sobre su vivencia 
de esta situación extraor-
dinaria, y se completa con 
la exposición de los re-
sultados de dos estudios 
sobre el impacto psicoló-
gico del coronavirus y del 
confinamiento en niños y 
adolescentes, para finalizar 
con un acercamiento a las 
líneas a trabajar en el futu-
ro en el ámbito de la salud 
mental.

Los destinatarios son los 
colectivos y organizacio-
nes que trabajan con nues-
tra población juvenil, pero 
también el propio público 
joven y sus familias, que 
podrán escuchar testimo-
nios contados en primera 
persona por sus iguales y 
descubrir, a través de sus 
voces, iniciativas a las que 
recurrir en caso de necesi-
tar un eventual apoyo psi-
cológico.

Se celebra una Jornada 
de ‘Juventud, bienestar y 
salud emocional en la era 
del coronavirus’
La jornada estará abierta a todas 
aquellas personas interesadas en 
la temática y se podrá seguir vía 
streaming 
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el concejal de Parques 
y Jardines, Pedro López, 
ha presentado, junto a 
Pedro Tudela (Asociación 
D’Genes), José Espín y Fran-
cisco Cánovas (Fundación 
Francisco Munuera), las 
obras de remodelación del 
parque de La Cubana, que 
suponen el primer paso del 
proyecto de reforma integral 
de este espacio para conver-
tirlo en el gran pulmón ver-
de del casco urbano.

Los trabajos consisten en 
la mejora de las áreas infan-
tiles para la instalación de 
juegos inclusivos, modifi-
caciones en el pavimento y 
aceras del entorno para que 
adquieran el carácter de iti-
nerario peatonal accesible, 
conectando con la avenida y 
la plaza de la Constitución. 
Una propuesta incluida a 
través de los presupuestos 
participativos y la campaña 
#PMRalhama, que ha con-
tado con la colaboración de 
Pedro Tudela y de la Funda-
ción Fco. Munuera.

Las obras incluyen: 
El desmontaje de los ac-

tuales juegos y el mobiliario 
urbano y su sustitución por 
nuevos elementos adapta-
dos a la normativa europea. 

El suministro e insta-
lación de material terrizo 
compactado en los alcor-
ques existentes, nivelando 
el pavimento y eliminando 
las rejillas. 

La instalación de seña-
lización visual en los itine-
rarios peatonales accesibles 
del parque para la localiza-
ción de los espacios y equi-
pamientos. 

La redistribución e insta-
lación de bancos ergonómi-
cos en el área de juegos in-
clusivos, áreas de estancia y 
en los itinerarios accesibles. 

La instalación de nuevas 
papeleras.

La instalación de doble 
pasamanos en las rampas y 
desniveles, así como la colo-
cación de pavimento táctil.

La instalación de una 

fuente de acero inoxidable 
con dos grifos dotados de 
pulsador a dos alturas, uno 
de ellos adaptado a perso-
nas con movilidad reduci-
da.

La remodelación de va-
dos existentes en la acera 
de la avenida de la Consti-
tución para cumplir con los 
requisitos de los itinerarios 
peatonales accesibles.

El plazo de ejecución de 
las obras es de dos meses, 
con un precio del proyec-
to de 75.271,79 euros, IVA 
incluido, que cuenta con 
una subvención regional de 
30.000 euros.

Comienza la primera fase del nuevo parque de La Cubana 
con la renovación del área de juegos infantiles y mejoras 
en la accesibilidad
La  propuesta está incluida a través de los presupuestos participativos y la campaña #PMRalhama, que ha 
contado con la colaboración de Pedro Tudela y de la Fundación Fco. Munuera

El parque muni-
cipal de La Cu-
bana representa 
uno de los espa-
cios libres más 
importantes del 
municipio por su 
céntrica ubica-
ción

El parque municipal de La Cubana representa uno de los 
espacios libres más importantes del municipio por su céntri-
ca ubicación, gran extensión y valor del arbolado existente. 
Así mismo cuenta con edificaciones de valor social como la 
casa de la cultura, el centro municipal de mayores, la residen-
cia de la tercera edad y zonas de equipamientos.

Los presupuestos de 2020 incluyen una partida de 55.000 
euros para el concurso de ideas del proyecto, una remodela-
ción que contará con más de 30.000 m2 de espacios verdes, 
zonas de juegos infantiles, lugares de recreo, salud y ocio. 

Son los siguientes:
Centro termal
Uno de los principales elementos del nuevo parque de 

La Cubana lo constituye el centro termal, como elemento 
de puesta en valor de las aguas mineromedicinales y de re-
cuperación de la identidad de Alhama. Ubicado en la zona 
del antiguo parque infantil de tráfico, se configura como un 
lugar que dé cabida a las más moderas técnicas termales, con 
piscinas colectivas, cabinas individuales, circuitos, zonas de-
portivas y técnicas.

Más de 1.500 m2 para jóvenes
La remodelación contempla la disposición de un espa-

cio de más de 1.500 metros cuadrados destinados a eventos 
como conciertos, mercadillos, teatro, actividades infantiles, 

ferias, fiesta de la matanza y otras propuestas que se pue-
dan recoger a través de la participación vecinal. Este lugar, 
ubicado donde se encuentra actualmente el solar de tierra 
a espaldas de la residencia, quedará integrado en el parque, 
disponiendo de espacios verdes con suficiente amplitud para 
la instalación de escenarios, carpas, casetas y asientos. 

Más de 200 plazas de aparcamiento gratuitas
El interior del parque mantendrá una zona de aparca-

mientos, que se suma al arrendamiento por parte del Ayun-
tamiento del solar de la calle Severo Ochoa para el estaciona-
miento gratuito de vehículos en mismo centro urbano. 

Ampliación de la residencia de la tercera edad
El Ayuntamiento tiene puesta a disposición de la Comu-

nidad Autónoma una parcela de 400 m2 de planta junto a 
la actual residencia Virgen del Rosario para su ampliación 
y duplicar su número de plazas, lo que posibilitaría que este 
lugar se pudiera utilizar también como centro de día.

Nuevo centro de mayores
El nuevo parque también contempla un nuevo centro de 

ocio para personas mayores, más moderno y funcional que 
el actual, adaptado a sus necesidades, con sala multiusos, sala 
de lectura, aula de encuentro, restaurante y espacios asocia-
tivos, entre otros. Ubicado junto a la ampliación de la resi-
dencia.

Nuevo parque de La Cubana
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Camina entre telas’ 
es un proyecto impulsa-
do por la asociación sin 
ánimo de lucro Proyecto 
Abraham, que se basa en 
un itinerario personaliza-
do de inserción dirigido 
a personas en situación 
de vulnerabilidad social 
y orientado al mercado 
laboral ordinario, consi-
guiendo así su inserción 
social.

El itinerario tiene ca-
rácter gratuito e incluye 
formación ocupacional, 
orientación laboral in-
dividualizada, atención 
psicosocial y prácticas no 
laborales, en la especiali-
dad de costura y atención 
al cliente. Se impartirá en 
horario de mañanas de 
9:30 a 13:30 y abarcará 
desde octubre hasta di-
ciembre de este año. Las 
personas que lo realicen 
de manera completa pa-
sarán a formar parte de la 
bolsa de empleo que ges-
tiona Proyecto Abraham.

Uno de los objetivos 
de ‘Camina entre telas’, 
es aumentar el nivel de 
empleabilidad de perso-
nas con perfil de media o 

baja empleabilidad y/o si-
tuación de vulnerabilidad 
social.

Proyecto Abraham es 
una ONG de Acción So-
cial y Ambiental que cen-
tra su actividad en la re-
cogida de ropa, calzado y 
juguetes mediante la ins-
talación de contenedores 

en la vía pública, siendo 
esta actividad la principal 
fuente de financiación de 
la entidad, lo que le per-
mite desarrollar nume-
rosas acciones sociales 
y formativas dirigidas a 
personas en riesgo o si-
tuación de exclusión so-
cial.

La organización man-
tiene un convenio de co-
laboración con el Ayun-
tamiento de Alhama de 
Murcia, mediante el cual 
tiene instalados en el 
municipio 27 contene-
dores para la recogida de 
ropa, calzado y juguetes 
de los que viene retiran-

do entorno a 50.000 kilos 
anuales de ropa, calzado 
y juguetes que los veci-
nos depositaron en ellos. 
Entre las acciones de ca-
rácter social que desarro-
lla esta ONG, destacan 
las acciones formativas, 
proyectos de inserción 
socio laboral, acogida en 
vivienda, reparto de ali-
mentos, proyecto de in-
tervención social, apoyo 
escolar y otros. También 
forma parte de la Asocia-
ción Española de Recupe-
radores de Economía So-
cial y Solidaria (AERESS).

Este proyecto cuen-
ta con la financiación de 
la consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Fami-
lias y Política Social, para 
la realización de progra-
mas de interés general 
dirigidas a fines de in-
terés social a desarrollar 
por entidades del tercer 
sector en la Comunidad 
Autónoma de la Región 
de Murcia, con cargo a la 
asignación tributaria del 
0,7% (casilla ‘Otros fines 
de interés social’) del Im-
puesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Proyecto Abraham y el Ayuntamiento de Alhama inician 
una nueva edición de ´Camina entre telas´
La concejalía de Bienestar Social hace un llamamiento a las empresas y comercios 
locales para la realización de prácticas no laborales de ambas formaciones

Uno de los objetivos de ‘Camina entre telas’, es aumentar el nivel de empleabilidad de personas 
con perfil de media o baja empleabilidad y/o situación de vulnerabilidad social

El Ayuntamiento de 
Alhama, a través de su 
concejalía de Educación, 
convoca un año más las 
subvenciones destinadas 
a financiar programas 
educativos a desarrollar 
por los centros docentes 
del municipio: escuela in-
fantil Gloria Fuertes, CAI 
Los Cerezos, centros de 
educación infantil y pri-
maria, escuelas unitarias 
de las pedanías, institutos 
de educación secundaria, 
FAPA, y AMPAS no ads-
critas al programa ‘Un ra-
tito más’.

Estas ayudas tienen 
como objetivo apoyar la 

relación de proyectos que 
mejoren la calidad educa-
tiva de los centros. 

Este curso, y de manera 
extraordinaria, se estable-
cen tres modalidades, de-
bido a la situación deriva-
da de la pandemia:

Proyectos educativos 
en general que impliquen 
a toda la comunidad edu-
cativa.

Proyectos que ayuden a 
la conciliación de la vida 
laboral y familiar.

Proyectos que ayuden a 
los centros a adquirir ma-
terial tecnológico.

El periodo subvencio-
nable será del 14 de sep-

tiembre hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, aunque 
su desarrollo contemple 
todo el curso 2020/2021.

El importe global de 
esta ayuda asciende a 
10.000 euros a repartir en 
función de cada proyecto 

y a criterio de la comisión 
evaluadora.

El plazo de admisión de 
solicitudes, que se presen-

tarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, será 
hasta el 13 de noviembre 
de 2020 hasta las 15:00 h.

Los Centros y AM-
PAS beneficiarios de las 
subvenciones deben pre-
sentar una memoria ex-

plicativa de la actividad 
realizada como máxi-
mo el día 31 de enero de 
2021.

Nueva convocatoria y bases de subvenciones destinadas a programas educativos 2020-2021
El importe global de esta ayuda asciende a 10.000 euros a repartir en función de cada proyecto y a 
criterio de la comisión evaluadora

El plazo de admisión de solicitudes, que  se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento,  será hasta el 13 de 

noviembre



El sábado 24 de octu-
bre  se celebró el Día de las 
Bibliotecas, pilares funda-
mentales de la cultura y de 
la promoción del libro y la 
lectura. 

La noche del viernes 23 
tuvo lugar la primera en el 
jardín del Museo Arqueo-
lógico Los Baños, la pre-
sentación y recital del libro 
de poemas ‘te necesitas’, de 

Magdalena S. Blesa, con el 
acompañamiento del pia-
nista Ángel Valdegrama. 

Para la presentación fue 
necesaria la reserva previa 
con limitación de aforo y 
acreditación personal para 
ocupar cada sitio, con la 
distancia de seguridad y uso 

obligatorio de mascarilla. 
Ha sido la primera activi-

dad cultural organizada por 
el Ayuntamiento que se ha 
llevado a cabo con público, 
desde el inicio de la pande-
mia.

La alcaldesa se hacia eco 
de esta actividad dando las 
gracias a Magdalena S. Blesa 
por “el momento tan espe-

cial que en la noche de ayer 
nos hiciste sentir. Con tus 
versos, con tu voz y con tu 
forma de interpretar la vida 
siempre consigues emocio-
nar y nos enseñas que las 
cosas pequeñas que a veces 
pasan desapercibidas son 
las realmente importantes y 

las que debemos de mimar”.
Añadió en su agrade-

cimiento el compartir sus 
sentimientos más profun-
dos y sus hermosas palabras 
con los demás. “La sociedad 
de hoy en día necesita men-
sajes que nos alimenten de 
amor”.

Desde la Concejalía de 
Cultura y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, y a través de 
la biblioteca municipal, 
se están llevando a cabo 
actividades enmarcadas 
en esta celebración, que 
contarán con todas las me-
didas de seguridad y pre-
vención estipuladas en la 
normativa derivada de la 
situación sanitaria en cada 
momento.

Otras de las actividades 
programadas serán las del 
martes 6 y el miércoles 14 de 
noviembre: el fallo y entrega 
de premios respectivamente 
de la XVII edición del Certa-
men Literario de Relato Bre-
ve Alfonso Martínez-Mena 
2020. Han participado 1.710 
cuentos, quedando 28 cuen-
tos finalistas seleccionados 
por el jurado preliminar, in-
termedio y final

El recital de Magdalena Sánchez Blesa, protagonista del 
Día de las Bibliotecas, con su poemario ‘te necesitas’
“La sociedad de 
hoy en día necesita 
mensajes que 
nos alimenten 
de amor”, ha 
expresado la 
alcaldesa, Mariola 
Guevara, del recital

El recital fue presentado por la concejala de Cultura, Mª José López

Se tomaron todas las medidas de seguridad 

No te das la importancia que mereces, 
y vas dejando que la vida pase. 
Y para ti no hay tiempo casi nunca, 
Y nunca te regalas un detalle...
Y corres por la prisa de los otros, 
y llegas a tu vida siempre tarde. 
Y va pasando el tiempo, y va pasando, 
y vas envejeciendo en el paisaje. 
Y no se te pregunta por tu risa, 
que se fue diluyendo con la tarde.
Y siempre los demás, y ¿para cuándo 
una cita contigo en cualquier parte?...

Poema del nuevo libro

El libro “te necesitas”está en  “Diego 
Marín, libreros” (web). Podéis preguntar 
a la propia escritora en su  whashtapp 

(616680126) 
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El Alhama CF El Pozo 
consiguió su primera victo-
ria de la temporada al supe-
rar por 1a 0 al UD Tacuense 
en encuentro correspondien-
te a la segunda jornada de 
la categoría, Reto Iberdrola. 
El partido tuvo lugar en el 
José Kubala del Complejo 
Guadalentín, sin publico.

El entrenador valoró esta 
victoria tras el partido con 
unas declaraciones a este 
medio: 

“Partido muy competido 
de principio a fin ante un 

gran rival que se reforzó este 
año con jugadoras de prime-
ra e internacionales para dar 
el salto a Primera”, ha expre-
sado.

Señala que comenzaron  
con una primera parte muy 
buena “llegando al área del 
Tenerife en varias ocasiones 
tanto con centros laterales 
como a balón parado, siendo 
de córner donde marcaría-
mos el único gol del partido 
que a la postre nos darían los 
3 puntos”.

La segunda parte fue de 

más juego directo, afirma 
“donde pudimos sentenciar 
con una ocasión de Lineth 
y al no ser así, casi nos em-
patan en los minutos finales 
de no ser por las grandes ac-
tuaciones de nuestra portera 
Laura.

El partido fue visto a tra-
vés del canal de Youtube por 
los aficionados.

El equipo se mide en la 
próxima jornada al Valencia 
CF Femenino el domingo 1 
de noviembre en la Ciudad 
Deportiva a las 12:00.

Primeros 3 puntos para el Alhama CF ElPozo ante el 
complicado UD Tacuense
“Casi nos empatan en los minutos finales de no ser por las grandes actuaciones de 
nuestra portera Laura”, expresa el entrenador Randri

“Este año el objetivo está claro y es un paso hacia adelante, ya que hay mejor equipo y se puede llegar a las cotas 
más altas”, expresa el director general de Primafrio en la presentación de las equipaciones del Alhama CF ElPozo 

La Fundación Primafrio y 
Alhama Club de Fútbol fir-
maron el pasado 29 de sep-
tiembre  su acuerdo median-
te el cual la empresa de líder 
de transporte de productos 
hortofrutícolas por carretera 
en Europa renueva su con-
dición de patrocinador con 
el club. 

Dicha vinculación empe-
zó hace un año y sigue vi-
gente para otra temporada 

más. 
El pasado jueves 22, tres 

de sus jugadoras y nuevos 
fichajes: Lineth, Mutri y 
Noelia Salazar, visitaban el 
centro logístico de Alhama 
junto al entrenador, Randri 
,para presentar las nuevas 
equipaciones  que lucen en 
sus partidos en esta segunda 
temporada en el Reto Iber-
drola. 

El director general, Juan 

Conesa, quiso destacar que 
la Fundación apoya el de-
porte, el deporte de Murcia y 
especialmente el de Alhama, 
señalando que el equipo del 
Alhama CF ElPozo había 
hecho una “campaña muy 
positiva en fase ascendente, 
antes de que acabara por la 
pandemia”.

“Este año el objetivo está 

claro y es un paso hacia 
adelante, ya que hay mejor 
equipo y se puede llegar a las 
cotas más altas”.

  Añadió, asimismo, que 
el fútbol femenino “tiene 
más alma” y confesó que se 
sentían muy queridos en 
Alhama, de ahí su apoyo al 
deporte y que el fiel seguidor 
del equipo era su padre “no 

se pierde ningún partido”, 
expresó.

Por su parte, Randri agra-
deció el apoyo de la em-
presa “teniendo en cuenta 
los tiempos que vivimos”, 
recordando que la relación 
entre Primafrio y el club se 
remonta a antes de que la 
empresa estuviera ubicada 
en Alhama.

Imágenes del partido 
del Alhama CF con el 
Tacuense

Las tres 
jugado-
ras con 
el entre-
n a d o r 
y Juan 
Conesa, 
director 
general 
de la em-
presa 
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El fin de semana de 
competición nacional en 
pista de atletismo nos 
llevaba este fin de sema-
na hasta Granollers, don-
de tenía lugar el XVIV 
Campeonato de España 
Sub16 al Aire Libre con 
presencia de tres compo-
nentes del Club de Atle-
tismo Alhama. 

Acabó 7º en el octa-
thlon Álvaro Manzanera, 
del Atletismo Alhama, 
con 4.049 puntos (11.89 
– 11.44 – 1.56 – 26.13 
– 14.99 – 2.20 – 30.69 – 
3:02.26), siendo 10º su 
compañero de club José 
Toledo, con 3.934 pun-
tos (13.06 – 10.90 – 1.56 
– 29.55 – 15.37 – 2.60 – 
36.34 – 3:08.02) y 11º en 
la final de 5.000m

Por otro lado, Los at-
letas sub14 asumían 
también gran parte del 
protagonismo con mo-
tivo del Campeonato de 
España Individual de la 
categoría, que contaba 
como sede el Estadio Va-
llehermoso, en Madrid. 
La competición se dis-
putaba un año más en la 
modalidad de combina-
da-triatlón, con distintas 
pruebas según el tipo y 
premiando en cada caso 
al atleta que lograra una 
mayor puntuación en la 
suma de las tres compe-
ticiones. 

Tres componentes 
del Club de Atletismo 
Alhama conseguían las 
siguientes marcas, pun-
tuación y posición en 
esta nacional: 

 Triatlón D: 10º Ángel 
Roa: Disco - 27.41, Peso - 
12.24, 80ml 11.84- Total 
puntos 1.370

 Triatlón C: 12º Andrés 
Belchí: Altura - 1.39, 
Longitud - 4.45, 80m.va-
llas - 13.49 - Total puntos 
1069

 Triatlón A - 22º Yo-
hanna García: 80mv: 
15.32, Peso 7.09, 80ml 
11.55 - Total puntos 
1208.

Nada menos que 5 atletas del ACA han 
estado presentes en citas Nacionales
La mejor posición ha sido para Álvaro Manzanera, 
que ha sido 7º en octathlon en el Sub16

Imagen del partido amistoso ante el Lorca jugado el 17. Foto 
Jose González  (www.efalhama.com)

La competición de 
Preferente donde milita 
la EF Alhama Bavinor ha 
visto aplazada la fecha de 
inicio del 8 al 28 de no-
viembre. Esta ha sido una 
de la consecuencias tras 
la declaración del  estado 
de alarma en España el 
pasado domingo 25, por 

lo que la competición re-
gional de mayores de 18 
años queda suspendida 
hasta el 28 de noviembre.

Por ello, el equipo se-
nior, que había progra-
mado su presentación 
para este sábado 31 ante 
el Archena, también la 
ha aplazado, al igual que 
se cancelaron los encuen-
tros ante el Olímpico y el  
Torre Pacheco.

Todo coincide con un 
positivo de un jugador, 
por lo que los entrena-
mientos del equipo se 

han visto paralizados, al 
estar en cuarentena ju-
gadores y cuerpo técnico 
(martes 27).

Las Escuelas Deporti-
vas de este y otros clubes 
de menores de 18 años, 
que  se habían iniciado, 
también se han suspen-
dido ante la orden del 26 

de octubre del Gobierno 
Regional. 

Se permiten los entre-
namientos en grupos de 
10 niños menores de 18 
años, pero la competición 
ha quedado suspendida. 

Los mayores de 18 
años podrán entrenar en 
espacios cerrados en gru-
pos, como máximo, de 15 
deportistas y 25 al aire 
libre.

La competición profe-
sional de ámbito nacional 
sigue activa con el proto-
colo del CSD.

La competición federada 
regional para mayores de 18 
años queda suspendida hasta 
el 28 de noviembre
La EF Alhama Bavinor que iniciaba la 
competición el 8 de noviembre, ve 
retrasado su inicio al 28 

Todo coincide con un positivo de un 
jugador por lo que los entrenamientos del 

equipo se han visto paralizados, al estar 
en cuarentena jugadores y cuerpo técnico 

Arriba, en 
el nacional 
sub14 con 
Ve r ó n i c a , 
la entrena-
dora, y los 
atletas Án-
gel, Andrés 
y Yohhana 
Debajo, en 
la carrera 
de 80 mv, 
Johhana
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La Fundación Primafrio 
será la patrocinadora del 
nuevo club del Alhama Fút-
bol Sala que preside Fernan-
do García, antiguo jugador 
del mítico Dora Carreño y 
padre de uno de los niños 
que estuvo en la firma del 
convenio de colaboración. 
Entre los artífices de este 
nuevo e ilusionante proyecto 
están Francis (Levita) y Ra-
món Zamora, exjugadores de 
ElPozo FS que serán técnicos 
del equipo juvenil y de las 
Escuelas Deportivas, respec-
tivamente.

Fernando y Francis, 
acompañados por varios de 
los técnicos y jugadores de 
los equipos base, estuvieron 
presentes en la firma del pa-
trocinio y presentación de 
las equipaciones,  junto al di-
rector general de Primafrio, 
Juan Conesa, y la alcaldesa, 
Mariola Guevara.

Juan Conesa subrayo la im-

portancia del deporte en estos 
tiempos en el que la pande-
mia ha dejado paralizada la 
práctica deportiva. “Nuestra 
Fundación está con el depor-
te, que es donde mejor pue-
den estar nuestros jóvenes, 
sobre todo en esta pandemia 
que tanto daño está haciendo 
a la juventud”, destacó, aña-
diendo que llevaban dos años 
colaborando de una manera 
más informal. “este ha sido el 
año del matrimonio”, bromeó. 

Por su parte Fernando 
agradecía el apoyo de Prima-
frio “ya que prácticamente 
hemos empezado de cero, 
agradeciendo también el tra-
bajo de la Concejalía de De-
portes.  “Estamos trabajando 
mucho a pesar de esta pan-
demia y tenemos la ilusión 
de que todo salga bien”.

Por su parte la alcaldesa, 
Mariola Guevara, destacó 
la dificultad de la vuelta a 
la actividad deportiva, que 

consideró “necesaria”. “Sa-
bemos que este equipo vie-
ne renovado con una nueva 
junta directiva, con Fernan-
do y Francis a la cabeza, con 
un proyecto muy ambicioso, 
con muchas ganas e ilusión 
y una gran motivación para 
sacarlo adelante”.  Refrendó 
asimismo su apoyo para que 

esta andadura sea fructífera. 
No faltó el agradecimiento a 
Primafrio por el apoyo al de-
porte.

Antes de acabar esta rueda 
de prensa, Fernando García 
habló de la motivación que 

tienen tanto Francis como él 
de llevar al fútbol sala a co-
tas altas como ya pasó en la 
época del Dora que fue “uno 
de los equipos más impor-
tantes de España al ser cam-
peón de copa, subcampeón 
de Liga. Fue una experiencia 
que nos formó como perso-
nas y como jugadores y como 

dice Juan, allí aprendimos los 
valores del fútbol sala  y  del 
compañerismo y estamos 
muy ilusionados de recupe-
rar ese espíritu”.

El Alhama FS Primafrio 
cuenta con todos los equi-

pos desde benjamines  hasta 
seniors. Gracias a la cola-
boración con el Librilla FS, 
cuentan con dos equipos en 
categoría senior.

La presentación fue el jue-
ves y el lunes 26, en este club, 
como en otros, han tenido 
que suspender las Escuelas 
Deportivas: “Lamentamos 

comunicar que las Escuelas 
Deportivas quedan suspen-
didas hasta nueva orden, los 
equipos federados sí segui-
rán con su rutina habitual. 
Seguiremos informando si 
hay alguna variación.

Juan Conesa: “Nuestra Fundación está con el deporte, que es 
donde mejor pueden estar nuestros jóvenes, sobre todo en 
esta pandemia que tanto daño está haciendo a la juventud”
La Fundación Primafrio será la patrocinadora del nuevo club del Alhama Fútbol Sala 

Participantes en esta presentación; los jugadores de categorías menores delante de uno de los paneles de los Muher en las instalaciones 

La alcaldesa 
estuvo acom-
pañada por los 
concejales Rosa 
Sánchez y Anto-
nio J. Caja; en 
la imagen, con 
el director gene-
ral Juan Conesa, 
su hermano José 
Esteban y su pa-
dre, , fundador de 
la empresa, José 
Conesa 

Fernando García habló de la motivación que tienen tanto Francis 
como él ,de llevar al fútbol sala a cotas altas como ya pasó en la 

época del Dora
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Sociedad 
Mª José y Juajo cumplen su 
Aniversario:  ¡¡felicidades!!

Tal día como hoy, decidisteis 
dar el gran paso, unir vuestras vi-
das y crear una gran familia juntos. 
Fruto de esa unión tenéis dos hijos 
maravillosos Juan Pedro y Alejan-
dro. Ese 28 de octubre fue muy es-
pecial para todos.

Hoy, 25 años después seguís tan 

unidos como el primer día. Desea-
ros todo lo mejor en vuestra vida, 
cada paso que deis juntos, cada 
risa, cada beso, cada emoción y 
cada sentimiento disfrutarlo como 
el primer día.

¡¡Felices bodas de plata, 25 ani-
versario!!

Nº 1.173 - 30 de octubre de 2020

La familia de

Antonio Mena Muriel  

Que falleció el 12.10.2020   a la 
edad de 81 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                         
C/Marcos Redondo, 31. 

La familia de

Ginés Espadas García  
Que falleció el 17.10.2020   a la 
edad de 90 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en Av. 
De España, 41. 

La familia de
Juana Aledo Aledo  

Que falleció el 20.10.2020  a la 
edad de 92 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en C /
Virgen de los Dolores, 23

Que falleció el 19.10.2020 a la 
edad de 87 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                      
C/La Perdiz, 8

La familia de

Adelaida Gómez Brigido  

La familia de

Antonio Alcón Martínez 

Que falleció el 01.10.2020 a la 
edad de 85 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en C/
Cervantes, 24. 

La familia de
Ramón Sánchez García  

Que falleció el 11.10.2020 a la 
edad de 79 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en Pl. de 
las Américas,  Esc-7, nº8, 2ºA

Que falleció el 05.10.2020 a la 
edad de 76 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                      
Joaquín Turina, 2, 1ºD

La familia de
Matilde García Hernández  

La familia de

Antonio Fuertes Cerón  

Que falleció el 21.10.2020   a la 
edad de 81 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en C/
Corredera,25. 

La familia de

Jose Mª López Hernández  
Que falleció el 23.10.2020 a la edad 
de 62 años, agradecen por medio 
de estas líneas cuantas muestras 
de sentimiento y condolencia han 
recibido. Vivía en C/Santa Gema, 
22, 2ºB

La familia de
Mª Rosario Fernández Marín     

Que falleció el 27.10.2020   a la 
edad de 54 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en C/
Bailen, 11. 

Que falleció el 26.10.2020    a la 
edad de 64 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                                             
C/Pio XII, 24. 

La familia de

Juan Díaz Jiménez  

La familia de

Francisco Martínez Roca  

Que falleció el 18.09.2020  a la 
edad de 85 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en Pl. 
Víctor Romanos, 2. 
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